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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. 

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. 

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

Período actual Período anterior 

122 

3.005.983,003.005.954,00 

117 

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 

1,9592 

1,7946 

1,7480 

1,3201 

1,50771,7423 

1,7478 

1,9540 

1,8735 1,7773 

1,7473 

1,96805.632 

5.874 

5.254 

5.2382019 

2020 

2021 

Período del informe 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio 

Indice de rotación de la cartera (%) 0,19 0,14 0,19 0,39 

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

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior 

al fondopatrimonio0,09 0,090,09 0,09 

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

% efectivamente cobrado 

Período Acumulada 
Base de cálculo 

patrimonio0,020,02 

Comisión de gestión 

% efectivamente cobrado 

Período Acumulada 
Base de cálculo 

Sistema 

imputación 

Comisión de depositario 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio 

se refieren a los últimos disponibles. 

2.2 Comportamiento 

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco 

A) Individual 

Rentabilidad (% sin anualizar) 

Trimestral Anual 

Acumulado 3er
Trimestre 4º Trimestre 2º Trimestre2022 Trimestre 2021 2020 2019 2017

Actual 2021 2021
2021 

-4,12 -4,12 3,89 -0,68 2,93 11,80 0,32 14,52 7,46 

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) 

Trimestral 

Acumulado 3er
Trimestre 4º Trimestre2022 Trimestre

Actual 2021 
2021 

2º Trimestre 

2021 
2021 2020 

Anual 

2019 2017 

0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,82 0,83 0,92 0,80 

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 trimestral de los últimos 3 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 

5.160 

1.211 

3.948 

1 

0 

442 

30 

91,62

21,50

70,10

0,02

0,00 

7,85 

0,53 

5.492 

1.495 

3.983 

14 

0 

346 

35 

93,51 

25,46 

67,82 

0,24 

0,00 

5,89 

0,60 

TOTAL PATRIMONIO 5.632 100,00 5.873 100,00 
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) 5.874 5.654 5.874 
+- Compra/venta de acciones (neto) 0,00 0,00 0,00 -51,78 
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
+- Rendimientos netos -4,28 3,80 -4,28 -855,69 

(+) Rendimientos de gestión -4,12 4,01 -4,12 -751,25
 + Intereses 0,04 0,08 0,04 -49,77
 + Dividendos 0,22 0,11 0,22 96,01
 +- Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,01 -0,08 -0,01 -89,51
 +- Resultados en renta variable (realizadas o no) -4,57 4,07 -4,57 -209,94
 +- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en derivados (realizadas o no) 0,69 -0,72 0,69 -194,03
 +- Resultados en IIC (realizadas o no) -0,54 0,39 -0,54 -234,83
 +- Otros resultados 0,05 0,16 0,05 -69,18
 +- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Gastos repercutidos -0,17 -0,22 -0,17 -107,85
 - Comisión de sociedad gestora -0,09 -0,09 -0,09 -4,16
 - Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,02 -4,16
 - Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,03 -0,02 -27,68
 - Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,02 -0,02 -7,50
 - Otros gastos repercutidos -0,02 -0,05 -0,02 -64,35

 (+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 3,41
 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 3,41
 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

+- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación 0,00 0,00 0,00 0,00 
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 5.632 5.874 5.632 



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 

FR0000131104 - ACCIONES|BNP PARIBAS EUR 47 0,83 55 0,93 

FR0000184798 - ACCIONES|ORPEA BELGIUM EUR 22 0,38 48 0,82 

Descripción de la inversión y emisor 
% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

D
iv

is
a
 

IT0003128367 - ACCIONES|ENEL SPA EUR 64 1,13 74 1,26 

IT0001347308 - ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. EUR 52 0,93 59 1,00 

FR0004007813 - ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA EUR 36 0,64 44 0,75 

DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 49 0,87 47 0,80 

DE0005565204 - ACCIONES|DUERR AG EUR 61 1,08 91 1,55 

DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE 

AG&CO 
EUR 33 0,59 35 0,60 

DE0007236101 - ACCIONES|SIEMENS AG EUR 106 1,87 128 2,18 

FR0010220475 - ACCIONES|ALSTOM SA EUR 36 0,65 53 0,91 

NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING N.V. EUR 250 4,44 290 4,93 

NL0011821392 - ACCIONES|SIGNIFY NV EUR 0 0,00 29 0,49 

NL0012015705 - ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY EUR 0 0,00 13 0,21 

CH0126881561 - ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD CHF 78 1,39 79 1,35 

US02079K1079 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 247 4,39 249 4,24 

US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 153 2,72 152 2,59 

US0378331005 - ACCIONES|APPLE INC USD 0 0,00 203 3,45 

US0382221051 - ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC USD 183 3,26 213 3,63 

US0605051046 - ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP USD 52 0,93 0 0,00 

US20030N1019 - ACCIONES|COMCAST CORP USD 97 1,73 102 1,73 

US2310211063 - ACCIONES|CUMMINS INC USD 50 0,89 52 0,88 

US2546871060 - ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE USD 99 1,76 109 1,85 

US30303M1027 - ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A USD 54 0,96 44 0,76 

US4592001014 - ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) USD 59 1,04 59 1,00 

US4781601046 - ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON USD 80 1,42 75 1,28 

US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 45 0,79 0 0,00 

US7960508882 - ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD USD 33 0,59 38 0,64 

US8725401090 - ACCIONES|TJX COMPANIES INC USD 69 1,22 84 1,43 

US9311421039 - ACCIONES|WAL-MART STORES INC USD 63 1,12 60 1,02 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 2.769 49,15 3.105 52,84

 TOTAL RENTA VARIABLE 2.769 49,15 3.105 52,84 

IE00BYW7BD64 - PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP EUR 0 0,00 83 1,42 

LU0234572377 - PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET 

MANAGEMENT 
USD 167 2,97 187 3,19 

LU0351545669 - PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT 

FUND SA 
EUR 105 1,86 104 1,76 

LU0433182176 - PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS 

LUXEMBOURG SA 
USD 109 1,93 104 1,77 

LU1711970159 - PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT 

LUX SA 
USD 109 1,94 0 0,00 

LU2062660076 - PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND 

MANAGEMENT 
USD 63 1,12 65 1,11 

LU2367654154 - PARTICIPACIONES|GENERALI INVESTMENTS 

LUX 
EUR 87 1,54 0 0,00

 TOTAL IIC 640 11,36 543 9,25 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.932 69,81 3.958 67,37

 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.144 91,32 5.455 92,83 

ES0268675032 - BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 EUR 0 0,00 101 1,72

 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 101 1,72 

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 101 1,72

 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 101 1,72 

ES0105563003 - ACCIONES|ACCIONA ENERGIA EUR 61 1,08 59 1,01 

ES0118900010 - ACCIONES|FERROVIAL SA EUR 76 1,35 87 1,47 

ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX SA EUR 40 0,71 46 0,78 

ES0140609019 - ACCIONES|CAIXABANK SA EUR 23 0,41 18 0,31 

ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA SA EUR 237 4,21 249 4,23 

ES0171996095 - ACCIONES|GRIFOLS SA EUR 84 1,49 78 1,33 

ES0176252718 - ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL 

SA 
EUR 74 1,31 65 1,10 

ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA SA EUR 29 0,52 26 0,44 

ES0184262212 - ACCIONES|VISCOFAN SA EUR 54 0,96 57 0,97 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 678 12,04 685 11,64

 TOTAL RENTA VARIABLE 678 12,04 685 11,64 

ES0113288031 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 71 1,25 72 1,22 

ES0124880008 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 242 4,30 244 4,15 

ES0126547001 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 162 2,88 164 2,79 

ES0127021006 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 59 1,04 61 1,04 

ES0142538034 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 0 0,00 170 2,90

 TOTAL IIC 534 9,47 711 12,10 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.212 21,51 1.497 25,46 

DE0001030567 - BONOS|GOBIERNO DE ALEMANIA|0,100|2026-

04-15 
EUR 221 3,93 0 0,00

 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 221 3,93 0 0,00 

XS1951220596 - BONOS|BANKIA SA|3,750|2024-02-15 EUR 103 1,83 106 1,80 

DE000A14J611 - BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 EUR 100 1,78 101 1,72 

XS1182150950 - BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 EUR 99 1,76 103 1,76

 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 302 5,37 310 5,28 

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 523 9,30 310 5,28

 TOTAL RENTA FIJA 523 9,30 310 5,28 

GB00BP6MXD84 - ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 72 1,29 0 0,00 

PTPTI0AM0006 - ACCIONES|NAVIGATOR CO SA EUR 34 0,60 34 0,57 

IE00BLP1HW54 - ACCIONES|AON PLC-CLASS A USD 62 1,10 55 0,94 

IE00BY7QL619 - ACCIONES|JOHNSON CONTROLS 

INTERNATION 
USD 39 0,68 25 0,43 

GB00B03MLX29 - ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0 0,00 56 0,95 

JE00B1VS3770 - ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. USD 83 1,47 75 1,29 

DE000ENAG999 - ACCIONES|E.ON SE EUR 57 1,01 66 1,12 

NL0000009165 - ACCIONES|HEINEKEN NV EUR 35 0,61 40 0,67 

FR0000120073 - ACCIONES|AIR LIQUIDE SA EUR 59 1,04 57 0,97 

FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 97 1,73 94 1,61 

FR0000121667 - ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 57 1,01 64 1,09 

FR0000130452 - ACCIONES|EIFFAGE SA EUR 56 0,99 54 0,92 

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 

8,3 %FINANCIERO 

50,1 %OTROS 

21,0 %PARTICIPACIONES FONDOS 

10,2 %TECNOLOGIA 

10,3 %TELECOMUNICACIONES 

Total 100,0 % 

10,7 %DE 1 A 2 AÑOS 

33,0 %DE 2 A 4 AÑOS 

56,3 %HASTA 1 AÑO 

Total 100,0 % 



Divisas Tipo de Valor 

61,7 %ACCIONES 

9,4 %BONOS 

21,0 %FONDOS DE INVERSION 

7,9 %LIQUIDEZ 

Total 100,0 % 

34,3 %DOLAR 

64,0 %EUROS 

1,5 %FRANCO SUIZO 

0,1 %LIBRA ESTERLINA 

0,1 %YEN JAPONES 

Total 100,0 % 

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 (SX5E) 
Compra Opcion|INDICE EURO 

STOXX 50 (SX5E)|10| 
875 Inversión

 Total subyacente renta variable 875 

Objetivo de la inversiónInstrumento 

Importe 

nominal 

comprometido 

TOTAL DERECHOS 875 

SUBYACENTE EURO DOLAR 
Venta Futuro|SUBYACENTE 

EURO DOLAR|62500| 
497 Inversión

 Total subyacente tipo de cambio 497 

BUNDESREPUB.DETCH 0.25% VTO. 

15/02/2027 

Venta Futuro|BUNDESREPUB. 

DETCH 0.25% VTO.15/02/202 
131 Inversión 

BUNDESREPUB.DETCH 0% VTO. 

15/02/2031 

Venta Futuro|BUNDESREPUB. 

DETCH 0% VTO. 15/02/2031 
166 Inversión 

US TREASURY N/B 2.625% 15/02/2029 
Venta Futuro|US TREASURY 

N/B 2.625% 15/02/2029|100 
112 Inversión

 Total otros subyacentes 409 

TOTAL OBLIGACIONES 906 

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 4.650.204,98 euros que supone el 82,57% 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 298,04 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 trimestre de 2022 comenzó protagonizado por los efectos derivados de la variante Ómicron y su rápida expansión. Pero 

esto pasó a segundo plano cuando Vladimir Putin amenazó con invadir Ucrania, con el pretexto de salir en defensa de la población 

rusófona en las regiones separatistas del Donbas. Finalmente, el conflicto estallaba la madrugada del jueves 24 de febrero, 

considerándose el mayor golpe contra la paz desde la Segunda Guerra Mundial. 

La respuesta de Europa, EEUU y demás países de la OTAN fue en forma de envío de más tropas a los países con fronteras limítrofes 

con Ucrania y Rusia, a la vez que la mayoría de países occidentales aplicaban fuertes sanciones económicas, entre las que destacan la 

expulsión de algunos bancos rusos del sistema de pagos bancarios internacionales SWIFT y la congelación de las reservas del Banco 

Central Ruso en EUR y USD. 

Desde entonces, los mercados financieros han experimentado una alta volatilidad, con fuertes caídas iniciales en la renta variable, 

seguidas de una violenta recuperación ante los avances en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. No obstante, todavía lejos de 

proclamarse un alto al fuego, la incertidumbre es elevada y la volatilidad tiene visos de continuar. Otro elemento importante que ha 

contribuido a esta volatilidad es la creciente preocupación por los altos datos de inflación, que ha obligado a los bancos centrales a 

cambiar el mensaje e iniciar una senda de subidas de tipos bastante más acelerada de la que se podía prever hace algunos meses. 

El cierre de trimestre para los mercados de renta variable deja un mejor comportamiento para los mercados americanos (SP500 

-4,60% y Nasdaq -8,94%) frente a los europeos (Eurostoxx 50 -9,61%, Dax -10,02%, mientras el Ibex aguantaba mejor con un 

-3,17%). En el plano de los mercados emergentes, hemos tenido también caídas generalizadas (MSCI Mercados Emergentes -6,46%), 

con China liderando estas caídas (MSCI China -13,81%). 

Los mercados de renta fija se han enfrentado también a una volatilidad importante y han registrado rentabilidades negativas 

generalizadas, cerrando el índice global de bonos del tesoro en -6,22%. No sólo los comentarios de algunos miembros de la Fed 

augurando mayores subidas de tipos de las anticipadas previamente, sino también los datos macro han continuado presionando a los 

bonos a la baja. La deuda pública ha caído con fuerza a principios del mes de marzo, después de que los bancos centrales parecieran 

dispuestos a embarcarse en un ciclo de endurecimiento mucho más agresivo a medida que los datos de inflación seguían aumentando 

constantemente. Regionalmente hablando, el índice de la Eurozona cerraba el año negativo (-5,41%), y lo mismo ocurría con el 

índice del tesoro americano (-5,56%). Detallando algo más, la TIR del 10 años americano cierra el trimestre con una subida en de 

83pb hasta el 2,34% mientras que el bono alemán sube 73pb hasta el 0,55%. 

En cuanto al mercado de crédito, las rentabilidades para este primer trimestre fueron también muy negativas, cerrando el índice 

global en -7,65%. Por su lado, el índice Investment Grade europeo cerraba el trimestre en -5,87% y las emisiones High Yield 

cerraban en un -7,69% trimestral. La deuda subordinada tuvo un comportamiento algo mejor, tanto la corporativa (con el índice de 

híbridos un -5,91% en el año), como la financiera (-4,89% para el índice de CoCos). 

Hay que destacar también la inversión de la curva americana durante el mes de marzo, en los tramos 2-10 años o el 5-30 años. Sin 

duda, la primera subida de tipos por parte de la Fed de 25pb ha puesto presión en la parte corta de la curva, pero el discurso del 

presidente de la Fed augura un futuro con más subidas de tipo de interés además de una reducción del balance de forma más agresiva 

a partir de marzo. Estas medidas tomadas por los bancos centrales tienen como objetivo mantener la inflación bajo control, después 

del fuete repunte experimentado los últimos meses. Los datos recabados en el mes de marzo fueron según lo esperado, en Estados 

Unidos veíamos una inflación interanual del 8,5% y un 1,2% mensual, mientras que en la Eurozona fue de un 7,6% interanual y un 

2,5% mensual. 

Otro de los efectos de la invasión de Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia ha sido elevar el riesgo de nuevas perturbaciones 

en la oferta de materias primas, lo que ha reforzado los argumentos que apuntan a una inflación más persistente en el tiempo. A esto 

hay que sumarle las fuertes tensiones de las cadenas de suministros que ya existían por la vuelta a la normalidad tras el Covid. Con 

todo esto, hemos visto un trimestre con fuertes repuntes para las materias primas, con el índice subiendo un +24,45%, destacando la 

subida del gas del +58,33%, el Brent +37,07%, mientras el oro lo hacía más moderadamente con un +5,92%. Otras materias primas 

utilizadas para fabricar fertilizantes (amoníaco, nitrógeno, nitratos, fosfatos, potasa y sulfatos) han aumentado un 30% desde el 

comienzo del año como consecuencia de que Rusia es el principal exportador mundial de fertilizantes con nitrógeno y el segundo 

mayor proveedor de fertilizantes potásicos y fosforados. 

En definitiva, un comienzo de año 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 resolución temprana 

del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como en una normalización de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, que 

consiga controlar el repunte de la inflación, sin provocar un excesivo frenazo en la economía.

 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 9,31% y 70,91%, respectivamente y a 

cierre del mismo de 9,43% en renta fija y 68,11% 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 -4,12% y se ha situado por debajo de la rentabilidad del -0,24% del índice de 

Letras del Tesoro a 1 año. 



      

      

      

      

Durante este primer trimestre de 2022, la renta variable ha corregido a tasas de dígito sencillo, con mejor comportamiento del estilo 

Value/ciclo versus el Growth a consecuencia de la subida de las yields del bono americano a 10 años debido a las expectativas de 

subida de tipos en US, afectando de forma muy negativa a los sectores de crecimiento de larga duración. A finales de Febrero, el 

mercado entró en fuerte corrección con el riesgo geopolítico derivado de la invasión de Ucrania con impacto fuerte en suministro de 

muchas materias primas como el gas, petróleo, algunos metales y cereales e impacto en las cadenas de transporte y logística. Las 

sanciones a Rusia posteriores a la invasión hacen que los commodities sigan fuertes ante la reducción de la oferta.Dentro de los 

sectores donde realizamos la selección de valores, destacamos la fuerte subida de los bancos, sectores cíclicos (sobre todo las 

relacionadas con Materias primas), las petroleras integradas y algunas empresas impactadas por los confinamientos en trimestres 

pasados donde el consumo vuelve gradualmente a la normalidad. 

Destacan especialmente fuertes las petroleras integradas que empezaron a final de septiembre a rebotar con fuerza a causa de la 

subida del precio del gas y del petróleo, reflejando el inicio de una crisis de falta de energía que el conflicto Rusia/Ucrania no ha 

hecho sino agravar. 

La cartera ha estado algo más invertida en sectores tradicionales de la economía que han ido recuperando buenos niveles con la 

vuelta a la normalidad, aunque todavía no se hayan recuperado los niveles previos a la pandemia en algunos ligados a Ocio o a 

Infraestructuras. 

La Renta Fija por su lado ha tenido un comportamiento negativo, antesala de periodos de subida de tipos de interés, especialmente la 

que tiene larga duración y la deuda de Gobiernos. Muchos bonos en directo también han sufrido correcciones. Seguimos encontrando 

nichos de valor en los bonos AT1 de entidades financieras y la deuda subordinada.

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

Durante el período, la rentabilidad de la Sociedad ha caido un -4,12%, el patrimonio se ha reducido hasta los 5.631.708,15 euros y 

los accionistas se han reducido hasta 117 al final del período. 

El impacto total de gastos soportados por la Sociedad en este período ha sido de un 0,19%. El desglose de los gastos directos e 

indirectos, como consecuencia de inversión en otras IICs, han sido 0,15% y 0,04%, respectivamente. 

A 31 de marzo de 2022, los gastos devengados en concepto de comisión de resultado han sido de 0,00euros.

 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: DEUTSCHLAND I/L INFL 0.1% 15/04/26, SHELL PLC-

NEW, BANK OF AMERICA CORP, MICROSOFT CORP, FIDELITY FNDS-GLO FIN-YACUSD, LMY-MW SYSTM ALPH 

UCI-B EUR. Las principales ventas llevadas a cabo en el periodo fueron: ROYAL DUTCH SHELL PLC-A, SIGNIFY NV, 

JUST EAT TAKEAWAY NV, APPLE INC, MW SYSTEMATIC ALPHA-B EUR, CS PREMIUM DINAMICO FI CL A.

 b) Operativa de préstamo de valores.

 N/A 

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

 A 31 de marzo de 2022, la Sociedad 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. 

Con el objeto de gestionar el riesgo de tipos de interés, la Sociedad invierte en derivados cotizados sobre bonos.

 La Sociedad ha utilizado derivados cotizados de divisa para gestionar activamente el tipo de cambio. 

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

de: 19,80% 

El grado de cobertura en el periodo ha sido de: 11,24% Durante el periodo la remuneracion del la cuenta corriente en Euros ha 

sido del 0,00%. 

d) Otra información sobre inversiones. 

A 31 de marzo de 2022, la Sociedad tiene en cartera activos denominados como High Yield en un 1,77% del patrimonio. 

La Sociedad ha invertido en activos del artículo 48.1.j con el siguiente desglose: PART. CS PREMIUM MODERADO FI. 

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 31 de marzo de 2022 suponía un 20,84%, siendo las gestoras principales CREDIT 

SUISSE GESTION, SGIIC y GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT. 

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 31 de marzo de 2022, ha sido 12,69%, siendo la volatilidad 

del índice de Letra Tesoro 1 año representativo de la renta fija de un 0,41%. 

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 comienzo de año muy difícil para los mercados y la economía mundial, con un elevado riesgo geopolítico provocado por 

la invasión de Ucrania por parte de Rusia, complicado por una inflación disparada, que ha hecho surgir el fantasma de la estanflación. 

Confiamos en una resolución temprana del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como en una normalización de las políticas 

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

economía. Ante esta situación, y tras las caídas experimentadas por los mercados en el primer trimestre, tenemos una visión positiva 

sobre la renta variable, mientras nos mantenemos cautos en renta fija, debido a las futuras subidas de tipos de interés. El mercado de 

crédito debería estabilizarse en el entorno descrito. 

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 


