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INFORMACIÓN SICAV 
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1. Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría 

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

Vocación Inversora: Global 

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

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 

Descripción general 

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, 

pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en 

activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a 

los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.Dentro de 

la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE 

o de estados miembros de laOCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean 

líquidos.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrian introducir un mayor riesgo que 

el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracteristicas. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos 

en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni 

por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La 

exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su 

gestión. 

La Sociedad tiene firmado un contrato para la gestión de una parte del patrimonio social con LOMBARD ODIER GESTION

(ESPAÑA) SGIIC SA, dicha delegación ha sido acordada por la Junta General de Accionistas de la propia SICAV con fecha 

19/06/2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del RIIC y con los requisitos establecidos en el artículo 98 del 

mismo cuerpo legal. 

Operativa en instrumentos derivados 

La Sicav 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. 
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Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. 

Divisa de denominación: EUR 

2. Datos económicos 

2.1. Datos generales. 
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco 

Período actual Período anterior 

119 

917.491,00917.489,00 

118 

Dividendos brutos distribuidos por acción 

Nº de accionistas 

Nº de acciones en circulación 

¿Distribuye dividendos? NO 

Fecha 

Valor liquidativoPatrimonio fin de 

período (miles de 

EUR) Fin del período Mínimo Máximo 

11,5189 

9,5958 

9,3345 

6,9019 

8,07119,2839 

9,5958 

11,3402 

9,7899 9,7120 

9,5231 

11,49398.982 

10.405 

8.804 

8.5182019 

2020 

2021 

Período del informe 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio 

Indice de rotación de la cartera (%) 0,12 0,27 0,12 0,50 

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

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior 

al fondopatrimonio0,36 0,360,36 0,36 

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 3er
Trimestre 4º Trimestre2022 Trimestre Trimestre 2021 2020 2019 2017

Actual 2021
2022 2021 

-13,67 -7,91 -6,25 4,59 0,56 18,18 3,36 14,30 9,48 

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) 

Trimestral 

Acumulado 1er
Trimestre 4º Trimestre2022 Trimestre

Actual 2021
2022 

3er 

Trimestre 

2021 

2021 2020 

Anual 

2019 2017 

0,49 0,25 0,24 0,26 0,25 1,03 1,07 1,09 0,98 



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 

sociedades/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 

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 

8.289 

832 

7.457 

0 

0 

645 

47 

92,29

9,26

83,03

0,00

0,00 

7,18 

0,52 

9.708 

821 

8.887 

0 

0 

664 

32 

93,31 

7,89 

85,42 

0,00 

0,00 

6,38 

0,31 

TOTAL PATRIMONIO 8.981 100,00 10.404 100,00 
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) 10.405 9.893 10.405 
+- Compra/venta de acciones (neto) 0,00 0,00 0,00 -95,18 
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
+- Rendimientos netos -14,67 5,04 -14,67 -113,60 

(+) Rendimientos de gestión -14,09 5,62 -14,09 -96,68
 + Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Dividendos 1,45 0,55 1,45 150,91
 +- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en renta variable (realizadas o no) -14,56 5,65 -14,56 -346,59
 +- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en derivados (realizadas o no) 0,00 -0,07 0,00 0,00
 +- Resultados en IIC (realizadas o no) -1,25 -0,71 -1,25 68,45
 +- Otros resultados 0,27 0,20 0,27 30,55
 +- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Gastos repercutidos -0,59 -0,59 -0,59 -26,50
 - Comisión de sociedad gestora -0,36 -0,37 -0,36 -5,62
 - Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,05 -5,87
 - Gastos por servicios exteriores -0,03 -0,04 -0,03 -31,26
 - Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,02 -0,02 -5,25
 - Otros gastos repercutidos -0,13 -0,11 -0,13 21,50

 (+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 9,58
 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00



% sobre patrimonio medio 
% variación 

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

+ Comisiones retrocedidas 

+ Otros ingresos 

+- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación 

0,01 

0,00 

0,00 

0,01 

0,00 

0,00 

0,01 

0,00 

0,00 

9,58

0,00

0,00 
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 8.982 10.405 8.982 
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 

Descripción de la inversión y emisor 
% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

D
iv

is
a
 

ES0105563003 - ACCIONES|ACCIONA ENERGIA EUR 68 0,76 60 0,58 CH0013841017 - ACCIONES|LONZA GROUP AG CHF 87 0,96 125 1,20 

ES0118900010 - ACCIONES|FERROVIAL SA EUR 82 0,91 94 0,90 FR001400AJ45 - ACCIONES|MICHELIN EUR 100 1,11 0 0,00 

ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX SA EUR 91 1,02 113 1,08 US0028241000 - ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES USD 139 1,55 166 1,59 

ES0171996095 - ACCIONES|GRIFOLS SA EUR 78 0,87 70 0,67 CH0038863350 - ACCIONES|NESTLE S.A. CHF 181 2,01 199 1,91 

ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL SA EUR 109 1,21 81 0,78 CH0044328745 - ACCIONES|CHUBB LTD USD 105 1,17 95 0,91 

ES0176252718 - ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL 
EUR 44 0,49 43 0,42 CH0126881561 - ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD CHF 88 0,98 104 1,00

SA 

ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA SA EUR 58 0,65 46 0,44 US02079K1079 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 150 1,67 183 1,76 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 530 5,91 507 4,87 US02079K3059 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 187 2,08 229 2,20

 TOTAL RENTA VARIABLE 530 5,91 507 4,87 US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 162 1,81 255 2,45 

ES0155598008 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 
EUR 303 3,37 315 3,03 US0382221051 - ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC USD 52 0,58 83 0,80

SGIIC

 TOTAL IIC 303 3,37 315 3,03 LU0569974404 - ACCIONES|APERAM SA EUR 40 0,44 71 0,69 

833 9,28 822 7,90 US0605051046 - ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP USD 62 0,69 0 0,00TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 

US0846707026 - ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC USD 96 1,07 97 0,93 BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV EUR 102 1,14 106 1,02 

PTPTI0AM0006 - ACCIONES|NAVIGATOR CO SA EUR 109 1,22 95 0,92 US1729674242 - ACCIONES|CITIGROUP INC USD 94 1,05 114 1,10 

IE00BLP1HW54 - ACCIONES|AON PLC-CLASS A USD 82 0,92 85 0,81 LU1778762911 - ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY SA USD 41 0,46 95 0,91 

IE00BY7QL619 - ACCIONES|JOHNSON CONTROLS 
USD 30 0,33 25 0,24 US1912161007 - ACCIONES|COCA-COLA COMPANY USD 72 0,80 62 0,60

INTERNATION 

IE00BZ12WP82 - ACCIONES|LINDE PLC EUR 126 1,40 141 1,35 US20030N1019 - ACCIONES|COMCAST CORP USD 86 0,96 102 0,98 

IE00B1RR8406 - ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC EUR 106 1,18 160 1,54 US2310211063 - ACCIONES|CUMMINS INC USD 61 0,68 63 0,61 

DE000A1EWWW0 - ACCIONES|ADIDAS AG EUR 68 0,75 101 0,97 US2546871060 - ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE USD 82 0,91 102 0,98 

DE000DTR0CK8 - ACCIONES|DAIMLER AG EUR 0 0,00 16 0,16 US30303M1027 - ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A USD 75 0,84 98 0,94 

NL0000009082 - ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV EUR 85 0,95 110 1,06 US4385161066 - ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 153 1,70 169 1,62 

NL0000009165 - ACCIONES|HEINEKEN NV EUR 53 0,59 60 0,58 US4592001014 - ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) USD 82 0,92 72 0,69 

IT0000072618 - ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA EUR 54 0,60 69 0,66 US46625H1005 - ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO USD 129 1,44 167 1,61 

FR0000120073 - ACCIONES|AIR LIQUIDE SA EUR 85 0,94 92 0,88 US4781601046 - ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON USD 102 1,13 90 0,87 

FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 243 2,70 260 2,50 US4878361082 - ACCIONES|KELLOGG CO USD 0 0,00 71 0,68 

FR0000120628 - ACCIONES|AXA SA EUR 0 0,00 71 0,68 US58933Y1055 - ACCIONES|MERCK & CO INC USD 78 0,87 0 0,00 

FR0000121014 - ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS 
EUR 213 2,38 145 1,40 US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 235 2,62 236 2,27

VUITT 

FR0000121220 - ACCIONES|SODEXO SA EUR 44 0,49 51 0,49 US64110L1061 - ACCIONES|NETFLIX INC USD 0 0,00 111 1,07 

FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN EUR 0 0,00 138 1,33 US6974351057 - ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS INC USD 104 1,15 108 1,03 

FR0000121667 - ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 80 0,89 57 0,54 US79466L3024 - ACCIONES|SALESFORCE.COM INC USD 79 0,88 78 0,75 

FR0000125486 - ACCIONES|VINCI S.A. EUR 119 1,32 130 1,25 US7960508882 - ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD USD 58 0,65 81 0,78 

FR0000131104 - ACCIONES|BNP PARIBAS EUR 219 2,43 293 2,82 US8725401090 - ACCIONES|TJX COMPANIES INC USD 72 0,80 90 0,87 

NL0000235190 - ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC 
EUR 53 0,59 64 0,62 US8835561023 - ACCIONES|THERMO FISHER USD 99 1,10 111 1,07

DEFENSE 

IT0003128367 - ACCIONES|ENEL SPA EUR 49 0,55 66 0,64 US92826C8394 - ACCIONES|VISA INC USD 188 2,09 190 1,83 

CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CHF 110 1,22 126 1,21 US9311421039 - ACCIONES|WAL-MART STORES INC USD 81 0,90 89 0,86 

DE0005190003 - ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
EUR 126 1,41 152 1,46 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 6.523 72,60 7.767 74,67

AG 

DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 153 1,70 131 1,26  TOTAL RENTA VARIABLE 6.523 72,60 7.767 74,67 

DE0005565204 - ACCIONES|DUERR AG EUR 69 0,77 127 1,22 LU0593848723 - PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG S,A, EUR 92 1,02 105 1,01 

DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE LU0821914370 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK
EUR 78 0,87 96 0,92 USD 125 1,40 148 1,42

AG&CO LUXEMBOURG S.A. 

LU1976909330 - PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS
DE0006231004 - ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 81 0,90 143 1,37 EUR 364 4,05 365 3,51

EUROPE SA 

LU1976909769 - PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS
DE0007100000 - ACCIONES|MERCEDES BENZ AG EUR 55 0,61 68 0,65 USD 44 0,49 41 0,39

EUROPE SA 

LU1992114980 - PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS
DE0007164600 - ACCIONES|SAP SE EUR 73 0,81 105 1,01 USD 230 2,56 282 2,71

EUROPE SA 

LU2265257340 - PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS
DE0007236101 - ACCIONES|SIEMENS AG EUR 85 0,95 87 0,84 USD 39 0,44 56 0,54

EUROPE SA 

US46137V5306 - PARTICIPACIONES|INVESCO CAPITAL
FR0010220475 - ACCIONES|ALSTOM SA EUR 122 1,35 176 1,69 USD 0 0,00 95 0,91

MANAGEMENT LLC 

US92189H6071 - PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES
NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING N.V. EUR 59 0,66 57 0,54 USD 39 0,43 28 0,27

CORP 

FR0010307819 - ACCIONES|LEGRAND SA EUR 97 1,07 103 0,99  TOTAL IIC 933 10,39 1.120 10,76 

NL0011821202 - ACCIONES|ING GROEP N.V. EUR 75 0,84 98 7.456 82,99 8.887 85,430,94 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 

https://ACCIONES|SALESFORCE.COM
https://ACCIONES|AMAZON.COM


Descripción de la inversión y emisor 

D
iv

is
a

% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual

 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 8.289 92,27 9.709 93,33 

Descripción de la inversión y emisor 
% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

D
iv

is
a
 

NL0011821392 - ACCIONES|SIGNIFY NV EUR 0 0,00 57 0,55 

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 

10,3 %CONSUMO CICLICO 

13,4 %FINANCIERO 

52,3 %OTROS 

13,8 %PARTICIPACIONES FONDOS 

10,3 %TELECOMUNICACIONES 

Total 100,0 % 

100,0 %HASTA 1 AÑO 

Total 100,0 % 

Divisas Tipo de Valor 

78,9 %ACCIONES 

13,8 %FONDOS DE INVERSION 

7,3 %LIQUIDEZ 

Total 100,0 % 

42,5 %DOLAR 

52,1 %EUROS 

5,3 %FRANCO SUIZO 

0,0 %LIBRA ESTERLINA 

0,1 %YEN JAPONES 

Total 100,0 % 

4. Hechos relevantes 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Xg. Otros hechos relevantes 

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación 

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo 

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio 

c. Reducción significativa de capital en circulación 

b. Reanudación de la negociación de acciones 

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes 
El Consejo de Administración, ha acordado proponer a la Junta general de accionistas la disolución y liquidación de la sociedad. La 

Junta será debidamente convocada para su celebración en el ejercicio 2022. Conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de 

la Disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su 

redacción dada por la Ley 11/2021, de 9 de julio, los accionistas de la sociedad podrán acogerse al régimen de reinversión de la cuota 

social que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación por la Junta general de accionistas de la sociedad, les sea asignada. 



      

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, sociedad de inversión, 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. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) 

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales 

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo 

de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, 

asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. 

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

gastos satisfechos por la IIC. 

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones 
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 4.136.027,16 euros que supone el 46,05% sobre el patrimonio 

de la IIC. 

a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 4.842.113,90 euros que supone el 53,91% sobre el patrimonio 

de la IIC. 

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 2.350,03 euros, lo que supone un 0,02% 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. 

Este ha sido otro trimestre complicado para los mercados tras un comienzo de año ya de por si difícil. A día de hoy, este ha sido el 

primer semestre con los peores resultados en más de 50 años para la renta variable en los mercados desarrollados. Por si fuera poco, 

la deuda pública también se ha visto perjudicada en lo que va de año, por lo que no ha dado a los inversores la protección que se 

suele buscar en este tipo de activos. Se salvan tan solo activos como las materias primas y el dólar que han funcionado bien gran 

parte de este primer semestre. 

La causa de estos resultados ha sido el movimiento de los mercados para descontar significativas subidas de los tipos de interés 

motivadas por la fuerte inflación sufrida. Llevamos meses viendo como la inflación va marcando máximos (Inflación anual mayo: 

8,6% Estados Unidos, 8,7% Alemania) y el tan esperado pico de inflación no se ha producido, resultando en una inflación mucho 

más persistente de lo esperado. En respuesta, los bancos centrales han cambiado su discurso radicalmente. 

En el foro del BCE celebrado en Sintra a finales de julio con la comparecencia los banqueros centrales Lagarde (Eurozona), Powell 

(Estados Unidos) y Bailey (Reino Unido), además de mostrar su compromiso en la lucha contra la inflación, dieron sus perspectivas 

para el medio plazo. Señalaban que, tras la pandemia, las fuerzas deflacionistas de la pasada década han quedado atrás y las 

economías se enfrentarán a un nuevo escenario con mayores inflaciones para los próximos años. 

Por su parte, la Reserva Federal está en modo aceleración de subida de tipos y comenzando a reducir ya su balance. El mercado 

descuenta otros 200 puntos básicos de subidas para la FED de aquí a marzo del año que viene, la última subida fue de 75 puntos 

básicos. Está abierta la posibilidad de subir otros 75pb en julio y otros 50pb en septiembre, dejando los tipos de la FED en el rango 

3,50-3,75% para marzo 2023, frente a los 2,4% a finales del primer trimestre. Los efectos de las subidas también se están sintiendo 

en la economía real americana, ya que los tipos de interés de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos han vuelto a su nivel más alto 

desde 2008, con un 5,84%. 

En el caso de la Eurozona, el mercado descuenta una subida 240 puntos básicos hasta junio del año que viene, donde el tipo se 

situaría en el 1,80%, a pesar de la débil situación económica. Paralelamente, el spread entre el tipo alemán y el italiano se ha 

ampliado considerablemente; en respuesta, el Banco Central Europeo convocaba una reunión de emergencia a mediados de junio 

para plantear una nueva herramienta para defender la fragmentación de la Eurozona. Esto sería un paso adicional a la capacidad que 

tiene el BCE de utilizar la reinversión de las compras de bonos bajo el programa PEPP de forma flexible. 

Con todo, los mercados de renta fija han registrado rentabilidades negativas generalizadas, el índice global de bonos del tesoro 

cerraba el semestre en -15%. Durante el mes de junio, ha habido un camino de ida y vuelta, donde la primera mitad del mes se 

registraron fuerte subidas en las rentabilidades, mientras en la parte final se moderaban los niveles. Esta volatilidad responde a las 

fuerzas contrarias que esta moviendo los tipos en los últimos meses y que hemos comentado más arriba. En relativo, el mejor 

comportamiento ha sido por parte de la periferia europea tras el anuncio de la nueva herramienta del BCE. La TIR del 10 años 

americano cierra el semestre con una subida de +140pb hasta un 3,01% mientras que Alemania, que empezaba el año en negativo 



      

      

      

      

      

      

(-0,12%), ha ampliado +134pb hasta el 1,34%. Ambos registraron niveles que no se veían desde hace años en junio, llegando a tocar 

el 3,5% el bono americano y el 1,8% el alemán. Destacar también el aplanamiento de la curva americana que empezaba el año en 

86pb de spread y lo ha cerrado casi plano en 6pb. 

Por la parte de crédito vemos como los spreads han duplicado su nivel desde inicios de año, alcanzando también su máximo en junio. 

Cierra el semestre en 120pb el spread de Investment Grade (+72pb en el año) y 580pb el spread de High Yield (+340pb en el año), 

alcanzando niveles que no se veían desde el estallido del Covid. Las rentabilidades han sido muy negativas en general, con el índice 

Investment Grade en un -12%. El peor comportamiento ha sido el de la deuda subordinada, que es la menos sensible al movimiento 

de tipos pero la más afectada por el riesgo de crédito, terminando el semestre en rentabilidades de -15%, tanto en bonos europeos 

como americanos. 

Este aumento en las expectativas para los tipos de interés también ha lastrado las valoraciones de la renta variable, y ha contribuido a 

aumentar la inquietud en torno a las perspectivas de crecimiento. Los temores a una recesión se han avivado ante la presión que 

sufren los consumidores por culpa de las subidas de precios y de los mayores costes de endeudamiento, producto de las medidas con 

las que los bancos centrales buscan combatir la inflación. Como resultado, la mayoría de los mercados de renta variable han sufrido 

fuertes caídas en semestre: MSCI EMU -18,1%, SP500 -19,9%, Nasdaq Composite -29,2%, EUROSTOXX -17,4% y Nikkei -7,3%. 

Los mejores mercados en relativo en el año siguen siendo Reino Unido, Latinoamérica y España (IBEX -5,3%). En términos 

absolutos ha tenido mejor comportamiento el "value" frente al "growth", con un relativo positivo en lo que va de año próximo al 

+12% en Europa y +18% en Estados Unidos. 

Volviendo al ámbito político, la cumbre de la OTAN en Madrid los días 29 y 30 de junio va a marcar un nuevo rumbo en la 

organización y en las relaciones geopolíticas para los próximos años. La OTAN se hace más internacional, y se reinventa para 

afrontar nuevos retos en diferentes flancos, como el de Europa del Este con la invasión de Ucrania, pero también en el norte de

África y en el Indo-Pacífico. No vienen tiempos fáciles para las relaciones internacionales, y esto ya está teniendo consecuencias en 

los mercados financieros, pero la respuesta de máxima unidad de los aliados es el camino a seguir. 

En el plano energético, el mayor riesgo para la economía europea es la reducción del suministro de gas procedente de Rusia, después 

de que en las últimas semanas Moscú redujo la capacidad vía Nord Stream 1 en un 60%. Esto ha disparado los precios, así como los 

temores de escasez y racionamiento si la situación perdura.

 b) Decisiones generales de inversión adoptadas. 

Teniendo en cuenta este escenario, la composición de la cartera ha variado tal y como se describe a continuación. 

Al inicio del periodo, el porcentaje destinado a invertir en renta fija y renta variable ha sido de 6,93% y 86,38%, respectivamente y a 

cierre del mismo de 7,91% en renta fija y 84,38% en renta variable. El resto de la cartera se encuentra fundamentalmente invertida en 

activos del mercado monetario e inversiones alternativas. 

Dicha composición de cartera y las decisiones de inversión al objeto de construirla, han sido realizadas de acuerdo con el entorno y 

las circunstancias de mercado anteriormente descrita, así como una consideración al riesgo que aportaban al conjunto de la cartera.

 c) Índice de referencia. 

La rentabilidad de la Sociedad en el período ha sido un -13,67% y se ha situado por debajo de la rentabilidad del -0,86% del índice de 

Letras del Tesoro a 1 año. 

El elevado nivel de exposición a renta variable, en un entorno de caídas generalizadas de los principales índices bursátiles, es el 

factor que explica el peor comportamiento de la sociedad frente a su índice de referencia.

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

Durante el período, la rentabilidad de la Sociedad ha caido un -13,67%, el patrimonio se ha reducido hasta los 8.982.109,52 euros y 

los accionistas se han reducido hasta 118 al final del período. 

El impacto total de gastos soportados por la Sociedad en este período ha sido de un 0,49%. El desglose de los gastos directos e 

indirectos, como consecuencia de inversión en otras IICs, han sido 0,46% y 0,03%, respectivamente. 

A 30 de junio de 2022, los gastos devengados en concepto de comisión de resultado han sido de 0,00 Euros. e) Rendimiento del 

fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. 

N/A

 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

 a) inversiones concretas realizadas durante el periodo.

 Las principales adquisiciones llevadas a cabo en el período fueron: MICHELIN, BANK OF AMERICA CORP, MERCK 

& CO INC. Las principales ventas llevadas a cabo en el periodo fueron: DAIMLER TRUCK HOLDING, AXA SA, 

MICHELIN, SIGNIFY NV, KELLOGG CO, NETFLIX INC.

 b) Operativa de préstamo de valores.

 N/A 

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

 A 30 de junio de 2022, la Sociedad no mantiene posición en derivados. 

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

de: 0,03%

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

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

d) Otra información sobre inversiones. 

La Sociedad ha invertido en activos del artículo 48.1.j con el siguiente desglose: PART. VANECK OIL SERVICES. 

Mantenemos posición en activos del artículo 48.1.j con el objeto de tener exposición a inversiones alternativas como forma de 

reducir el riesgo a través de una diversificación de estratégias y clase de activos. 

Tales activos y/o instrumentos financieros, han sido seleccionados teniendo en cuenta el entorno y las circunstancias de mercado 

anteriormente descritas, así como una evaluación del nivel de riesgo que aportaban al conjunto de la Sociedad. 

La inversión total de la Sociedad en otras IICs a 30 de junio de 2022 suponía un 13,76%, siendo las gestoras principales LOMBARD 

ODIER FUNDS EUROPE SA y CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC. 



3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

 N/A 

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. 

En referencia al riesgo asumido, la volatilidad del año de la Sociedad, a 30 de junio de 2022, ha sido 16,48%, siendo la volatilidad 

del índice de Letra Tesoro 1 año representativo de la renta fija de un 0,52%. 

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. Ha sido un semestre muy difícil para los 

mercados y la economía mundial, con un elevado riesgo geopolítico, complicado por una inflación disparada, que ha hecho surgir el 

fantasma de la estanflación. Confiamos en una moderación de la inflación en la 2ª mitad del año, así como en una acertada política 

por parte de los bancos centrales, que consiga controlar el repunte de la inflación, sin provocar un excesivo frenazo en la economía. 

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

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

10. Información sobre la política de remuneración. 
N/A 

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 


