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1. Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría 

Tipo de Sociedad: Otros 

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 hasta un máximo del 10% 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 porla 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 la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado 

monetario no cotizados, que sean liquidos. La Sociedad cumple con la directiva 2009/65/EC (UCITS) 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% de la exposición total. 

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. 

La Sociedad tiene firmado un contrato para la gestión de activos con BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A, dicha delegación ha 

sido acordada por la Junta General de Accionistas de la propia SICAV con fecha 23/02/2016, 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. El contrato finaliza el dia 18/03/2022 

fecha en la que se acuerda la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad. 

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 

219 

652.924,00632.240,00 

85 

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 

16,3220 

15,3363 

15,1719 

12,9426 

12,742515,1672 

14,6598 

15,9587 

14,5826 14,5213 

14,6044 

16,07509.220 

10.420 

9.823 

10.6702019 

2020 

2021 

Período del informe 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio 

Indice de rotación de la cartera (%) 1,05 0,25 1,05 0,78 

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,11 -0,03 -0,11 -0,01 

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior 

al fondopatrimonio0,34 0,340,34 0,34 

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 

-8,62 -8,62 1,83 -2,44 5,52 8,86 -3,35 18,30 7,86 

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) 

Trimestral 

Acumulado 3er
Trimestre 4º Trimestre2022 Trimestre

Actual 2021 
2021 

2º Trimestre 

2021 
2021 2020 

Anual 

2019 2017 

0,39 0,39 0,45 0,44 0,45 1,78 1,79 1,78 2,10 



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. 

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 

0 

0 

0 

0 

9.184 

36 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

99,61 

0,39 

8.315 

1.122 

7.177 

16 

0 

1.876 

228 

79,81 

10,77 

68,88 

0,15 

0,00 

18,01 

2,19 

TOTAL PATRIMONIO 9.220 100,00 10.419 100,00 
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) 10.420 10.228 10.420 
+- Compra/venta de acciones (neto) -3,09 0,05 -3,09 -6.179,51 
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
+- Rendimientos netos -9,02 1,82 -9,02 -11.619,48 

(+) Rendimientos de gestión -8,61 2,37 -8,61 -11.726,82
 + Intereses 0,05 0,08 0,05 -38,22
 + Dividendos 0,08 0,17 0,08 -54,54
 +- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,04 -0,06 0,04 -161,64
 +- Resultados en renta variable (realizadas o no) -11,11 5,07 -11,11 -310,02
 +- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en derivados (realizadas o no) 3,06 -2,93 3,06 -199,88
 +- Resultados en IIC (realizadas o no) -0,62 0,01 -0,62 -10.534,10
 +- Otros resultados -0,11 0,03 -0,11 -428,42
 +- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Gastos repercutidos -0,41 -0,55 -0,41 107,34
 - Comisión de sociedad gestora -0,34 -0,49 -0,34 -34,06
 - Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,02 -19,19
 - Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,01 -46,48
 - Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,01 -0,02 55,75
 - Otros gastos repercutidos -0,02 -0,01 -0,02 151,32

 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
 + 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 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

0,00 
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 9.220 10.420 9.220 
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 

DE0007164600 - ACCIONES|SAP SE EUR 0 0,00 285 2,73 

DK0010270347 - ACCIONES|NORTH MEDIA AS DKK 0 0,00 438 4,20 

Descripción de la inversión y emisor 
% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

D
iv

is
a
 

IL0010824113 - ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE TECH USD 0 0,00 424 4,07 

US05605H1005 - ACCIONES|BMX TECHNOLOGIES USD 0 0,00 250 2,40 

JP3435000009 - ACCIONES|SONY CORP JPY 0 0,00 435 4,17 

JP3633400001 - ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP JPY 0 0,00 358 3,43 

US46120E6023 - ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC USD 0 0,00 285 2,73 

CA46579R1047 - ACCIONES|IVANHOE MINES LTD CAD 0 0,00 524 5,03 

US48581R2058 - ACCIONES|JSC KASPI KZ GDR REG S USD 0 0,00 326 3,13 

US52567D1072 - ACCIONES|LEMONADE INC USD 0 0,00 148 1,42 

US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 0 0,00 465 4,46 

US5951121038 - ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC USD 0 0,00 599 5,75 

US7960508882 - ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD USD 0 0,00 467 4,48 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 0 0,00 6.723 64,50

 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 6.723 64,50 

DE000A0H08R2 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 

MNGT DEUTSCH 
EUR 0 0,00 253 2,43

 TOTAL IIC 0 0,00 253 2,43 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 7.158 68,68

 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 8.269 79,34 

ES0000012I08 - REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 EUR 0 0,00 224 2,15 

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 224 2,15

 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 224 2,15 

ES0164180012 - ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA EUR 0 0,00 250 2,40 

ES0171996095 - ACCIONES|GRIFOLS SA EUR 0 0,00 314 3,01 

ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA SA EUR 0 0,00 323 3,10 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 0 0,00 887 8,51

 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 887 8,51 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 1.111 10,66 

XS0880578728 - BONOS|ENQUEST PLC|7,000|2022-04-15 GBP 0 0,00 182 1,75

 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 182 1,75 

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 182 1,75

 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 182 1,75 

CA80013R2063 - ACCIONES|SANDSTORM GOLD LTD CAD 0 0,00 185 1,78 

JE00B1VS3770 - ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. USD 0 0,00 260 2,50 

DE000SHL1006 - ACCIONES|SIEMENS AG EUR 0 0,00 260 2,50 

FR0000121329 - ACCIONES|THALES S.A. EUR 0 0,00 275 2,64 

CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CHF 0 0,00 200 1,92 

DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE 

AG&CO 
EUR 0 0,00 233 2,23 

DE0006231004 - ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 0 0,00 306 2,93 

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 

100,0 % 

100,0 % 

HASTA 1 AÑO LIQUIDEZ 100,0 % 

Total Total 100,0 % 

Divisas Tipo de Valor 

100,0 % 

100,0 % 

EUROS LIQUIDEZ 100,0 % 

Total 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 
La Junta General de accionistas de IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A., en su reunión celebrada el 18 de marzo de 2022, 

acordó la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, el nombramiento de Liquidador, la aprobación del Balance Final de 

Liquidación, el reparto entre los accionistas del activo resultante de la liquidación y, en consecuencia, la baja de la Sociedad del 

Registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la exclusión de cotización de sus acciones en BME MTF 

Equity, segmento BME IIC. 

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 
g.) El importe de los ingresos percibidos por entidades del grupo de la Gestora que tienen como origen comisiones o gastos 

satisfechos por la IIC asciende a 9.980,14 euros, lo que supone un 0,10% 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 del 2022 se vio marcado por los terribles acontecimientos del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Aunque 

las repercusiones de dicho conflicto tendrán largo alcance en la economía mundial en los próximos meses, los índices de renta 

variable tuvieron un comportamiento tibio durante el trimestre, a pesar de que estamos al final de una de las burbujas financieras más 

grandes de la historia. La rentabilidad del S&P500 (incluyendo dividendos) fue de un -4,6%, la del MSCI World fue de -5,2%, 

mientras que el índice BofA Merrill Lynch HY US tuvo una rentabilidad del -4,5%. 

La invasión rusa en Ucrania ha sido el evento más importante de los mercados en este primer trimestre. Además del innumerable 



      

      

número de vidas y del sufrimiento provocado a nivel humano, las consecuencias económicas de la guerra tienen varias 

ramificaciones directas, tanto a corto como largo plazo. El más inmediato ha sido el encarecimiento de la mayoría de las materias 

primas, dado la posición importante de Rusia como exportador en la mayoría de estos materiales. Aunque los precios del cobre, 

níckel, paladio y platino han sufrido fuertes incrementos en los últimos meses, ha sido en los mercados energéticos en particular 

donde el aumento de los precios está teniendo más repercursiones económicas, fundamentalmente a través de los precios de la 

electricidad en la mayoría de países europeos. La dependencia europea del gas ruso es tan inmensa que no hay soluciones a corto 

plazo para paliarla. Aunque a medio plazo los flujos de gas pueden redirigirse hasta cierto punto, especialmente a través de la 

importación de mayores cantidades de gas natural licuado, hará falta una política energética coordinada y decisiva para resolver 

dichos retos a largo plazo (y, desde nuestro punto de vista, implicará la adopción masiva de la energía nuclear). 

Por otra parte, los mercados de petróleo han empezado a recoger también los eventos en Ucrania, habiendo superado por primera vez 

desde hace más de siete años la barrera de los 100 dólares el barril. Dado que Rusia es responsable del 11% de la producción mundial 

de petróleo aproximadamente, y que parte de ese petróleo ruso ha sido incapaz de ser exportado dado el miedo a posibles sanciones, 

creemos que la demanda de petróleo actual es superior a la oferta, y que los inventarios a nivel mundial están siendo rápidamente 

utilizados. Aunque hay ciertos países de la OPEP, como Arabia Saudí y Emiratos, que podrían aumentar la producción rápidamente, 

no parece que el grupo de países exportadores vaya a ejercer su papel de equilibrador del mercado del petróleo en los próximos 

meses. Por otra parte, la falta de inversiones upstream en los últimos años ha hecho que en el resto de países del mundo sea inviable 

aumentar de manera significativa la producción a corto plazo, con la excepción de aquellos países que han estado o bien asolados por 

una guerra (como en el caso de Libia) o por temas sociales internos (Venezuela). 

Por otra parte, la política monetaria de la FED se tornó restrictiva durante el primer trimestre, cambiando el discurso de los dos años 

pasados, como consecuencia de los elevados niveles de inflación que se están viviendo en todo el mundo, y que se espera que serán 

elevados desde el comienzo del conflicto bélico. Una vez ya finalizado el programa de acomodación monetaria (QE), la FED espera 

ahora empezar durante el primer semestre de este año la reducción gradual de su balance, aunque el ritmo y su tamaño final son 

todavía una incógnita. Adicionalmente, varios miembros de la FED han señalado una política agresiva de aumento de tipos de aquí al 

final del año. Dada la desaceleración sincronizada de la economía mundial, y el hecho de que la FED sigue estando absurdamente 

muy centrada en el comportamiento de los precios de los activos, creemos que ambos objetivos, tanto la reducción de balance como 

la subida de tipos, se quedarán muy por detrás de lo que se está barajando actualmente. 

Al igual que durante los últimos dos años, seguimos reiterando nuestra convicción de que los mercados bursátiles siguen en 

valoraciones extremas, especialmente los estadounidenses. A pesar de nuestra convicción de estar en la parte final del estallido de 

una burbuja de proporciones épicas, los mercados han aguantado durante el trimestre mejor de lo que pensábamos inicialmente. En 

cualquier caso, seguimos pensando que los próximos trimestres serán duros para las rentabilidades de la mayoría de clases de activos. 

Finalmente, Kazajistán (una geografía relevante para nosotros dada nuestra inversión en Kaspi.kz) se vio sacudidas por revueltas y 

descontento social durante las primeras semanas del año, como consecuencia en parte de las enormes desigualdades socioeconómicas 

del país así como el aumento en los precios de los combustibles. Desde entonces, la situación se ha normalizado, y el gobierno se ha 

comprometido a una agenda relativamente más progresista, en los que primará la creación de puestos de trabajo así como la creación 

de un fondo nacional por parte de las mayores empresas del país. Adicionalmente, creemos que los elevados precios del petróleo 

tendrán un efecto beneficioso sobre la economía kazaja, y estimamos que Kaspi se verá beneficiada tanto de unas mejores 

condiciones sociales como de una economía más robusta.

 b) Decisiones generales de inversión adoptadas. 

Las inversiones del fondo durante el mes de marzo se vieron marcadas principalmente por el proceso de liquidación del vehículo de 

inversión Iapetus Investments Sicav que se aprobó en Junta General el 18 de marzo del 2022 y que conllevó la venta de todos los 

activos de renta variable y el reposicionamiento del fondo al cien por cien en liquidez. Al inicio del periodo, el porcentaje destinado 

a invertir en renta fija y renta variable ha sido de -28,91% y 56,58%, respectivamente y a cierre del mismo de 0,00% en renta fija y 

0% en renta variable. 

Durante los dos primeros meses se mantuvo una exposición conservadora, y en previsión de una fuerte inflación se mantuvo la 

duración de la renta fija ligeramente en negativo y sobreponderada la exposición a oro y materias primas. A partir del 8 de marzo se 

procedió a liquidar las posiciones de la Sicav para estar al 100% en liquidez previa a la aprobación del balance de liquidación de la 

SICAV. Con fecha 10 de marzo se habían liquidado la práctica totalidad de las posiciones.

c) Índice de referencia. 

La rentabilidad de la Sociedad en el período ha sido un -8,62% y se ha situado por debajo de la rentabilidad del -0,24% del índice de 

Letras del Tesoro a 1 año. 

Teniendo en cuenta que la Siicav solo estuvo invertida en renta variable hasta el 10 de marzo, la rentabilidad durante ese periodo 

fue relativamente buena, pues a esa fecha los principales indices reflejaban las siguientes rentabilidades: SP500 (-7.42%), renta 

variable europea (-16.1%) y renta variable global (-11.67%),

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

Durante el período, la rentabilidad de la Sociedad ha caido un -8,62%, el patrimonio se ha reducido hasta los 9.219.683,89 euros y 

los accionistas se han reducido hasta 85 al final del período. 

El impacto total de gastos soportados por la Sociedad en este período ha sido de un 0,39%. Siendo en su totalidad gasto directo. 

A 31 de marzo 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.

 Los mejores valores en el trimestre fueron Thales, Check Point, Ivanhoe y Sandstorm. Y los peores Naspers, Micron , Kaspi y 

Lukoil.

 a) inversiones concretas realizadas durante el periodo. 

https://Kaspi.kz


      

      

      

A partir del 8 de marzo se procedió a liquidar las posiciones de la Sicav para estar al 100% en liquidez previa a la aprobación del 

balance de liquidación de la SICAV. 

Se vendió la totalidad de la cartera, siendo las principales: SANDSTORM GOLD LTD, SIEMENS HEALTHINEERS AG, THALES 

S.A., ROCHE HOLDING AG-GENUSS, FRESENIUS SE & CO KGAA, INFINEON TECHNOLOGIES AG, SAP SE, NORTH 

MEDIA AS, CHECK POINT SOFTWARE TECH, MIQUEL Y COSTAS, GRIFOLS SA B, TELEFONICA SA, BWX 

TECHNOLOGIES, SONY CORP, TOYOTA MOTOR CORP, INTUITIVE SURGICAL INC, IVANHOE MINES LTD-CL A, JSC 

KASPI KZ GDR REG USD, LEMONADE INC, MICROSOFT CORP, MICRON TECHNOLOGY INC, SAMSUNG ELECTR-

GDR, WISDOMTREE PHYSICAL GOLD, ISHARES ST600 TELECOMMUNICATIO ETF.

 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 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: 30,64%

 El grado de cobertura en el periodo ha sido de: 21,23% 

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

d) Otra información sobre inversiones.

 La Sociedad no mantiene a 31 de marzo de 2022 ninguna estructura. 

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 6,41%, 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.

 N/A 



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 


