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SIGMA BEST es un esquema de inversión en el que gestoras nacionales e 
internacionales que aportan su análisis y estrategia para conseguir la mejor 
rentabilidad con una volatilidad controlada limitada al 10%.

El fondo invierte habitualmente un 75%-100% del patrimonio en IIC financieras 
que sean activo apto, armonizadas. Ninguna de estas IICs pertenecen al grupo 
de la gestora, con lo que se evita cualquier conflicto de intereses al estar 
invertido siempre en productos de terceros.

Puntualmente el porcentaje de inversión en IICs podrá ser menor, pero nunca 
inferior al 40%
Las IIC en que se invierte serán armonizadas en su práctica totalidad, y se 
tratará de IIC principalmente de Blackrock AM, gestora de Reino Unido con 
elevado volumen de patrimonio gestionado y fondos comercializados).

Residualmente se podrá invertir (hasta un 10%) en IIC de otras gestoras.
Blackrock AM es el asesor de inversiones del fondo y por lo tanto define la 
estrategia de inversión de SIH FCP Best BLACKROCK.

Objetivo de Inversión
As of Date: 29/02/2020

1 Mes 3 Meses YTD 1 Year Desde 
Lanzamiento

-4,5

-3,8

-3,0

-2,3

-1,5

-0,8

0,0

0,8

1,5

2,3

3,0

-3,9

-2,9
-3,4

2,5 2,6

SIH FCP-Best Blackrock A EUR Acc

R
et

ur
n

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

2020

2019

0,48 -3,85

0,12 1,12 1,18 -1,90 2,41 1,01 -0,70 0,60 0,18 1,53 0,55

-3,39
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Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 29/02/2020

Volatilidad
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Peor Mes
Máxima
Ganacia

Mejor Mes

SIH FCP-Best Blackrock A EUR Acc 5,93 -6,10 -3,85 9,65 2,41
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Fecha Cartera

Nombre

ISIN

Domicilio

Estructura Legal

Entidad gestora

Patrimonio

Divisa

NAV

29/02/2020

SIH FCP-Best Blackrock A EUR Acc

LU1899018953

Luxembourg

FCP

Andbank Asset Management Luxembourg

15 392 883

Euro

0,94

EvoluciónDatos Básicos 

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor 

de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado información 

de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal 

sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020
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Evolución por tipo de activo
Portfolio Date: 29/02/2020

%

Acciones 38,5

Bonos 51,1

Liquidez 9,7

Otros 0,7

Total 100,0

Distribución por tipo de activo Evolución volatilidad rolling 12 meses
Time Period: Since Inception to 29/02/2020

Rolling Window: 1 Year 1 Month shift
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Comentario de Gestión Mensual
En la última semana de febrero se vio un incremento significativo de la volatilidad, donde el Covid-19 en Italia, Irán y Corea del Sur generó una venta masiva en los mercados de renta variable, añadiendo miedo e 
incertidumbre sobre la propagación a nivel mundial. 

El índice representativo de los mercados de renta variable mundiales (MSCI AC World TR USD en EUR) cerró el mes en un territorio mayoritariamente negativo (-9,42%), con pérdidas similares y generalizadas en los 
principales países desarrollados; los mercados emergentes se comportaron algo mejor en cuanto a rentabilidad (-8,59%).

En el mercado de la renta fija, el índice representativo Barclays Multiverse Tr Euro cubierto subió un +0,53% impulsado por el estrechamiento de los tipos, con los bonos del Estado (+1,0%) y el crédito Investment Grade 
(+0,15%) que superaron a los sectores de crédito más arriesgados. Entre estos últimos, la deuda de los mercados emergentes en moneda local registró los peores resultados (-4,35%), seguida de la deuda emergente en 
dólares y el crédito High Yield (-2,17% y -2,77%, respectivamente, en términos de Euro cubierto). 

En este contexto, la cartera generó rentabilidad negativa.

En términos de asignación de activos, la ligera infraponderación a bonos soberanos fue un detractor, mientras que la decisión de reducir la exposición a renta variable (especialmente en EE.UU.) el 21 de febrero contribuyó 
de forma positiva.

En el componente de renta fija, la mayoría de las estrategias del fondo contribuyeron de forma positiva, especialmente la exposición a bonos soberanos de EE.UU. (y en menor medida al crédito Investment Grade) a través 
del BGF US Dollar Bond fund. La contribución marginalmente negativa vino por el lado de sectores con mas riesgo como la deuda High Yield y emergente. El alfa total generado por los gestores fue plano.

Las estrategias de renta variable fueron todas negativas: los peores contribuyentes fueron el BlackRock Advantage US Equity Fund y el iShares S&P 500, seguido del BGF Continental European Flexible (pese al alfa 
positivo) y el BSF Emerging Markets Equity strategies.

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor 

de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado información 

de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal 

sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020
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Portfolio Date: 29/02/2020

Categoría
Rating

Morningstar
Rent 1

Mes
Rent 3
Meses

Rent 1
año

Rent
anualizada 3

años

Rent
anualizada 5

años

Volatilidad
12 meses

Peso (%)

BGF US Dollar Bond I2 EUR Hedged

BGF Euro Bond D2

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc

BlackRock Advantage US Eq D USD Acc

BGF Global High Yield Bond D2 EUR Hedged

iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc

BGF Continental Eurp Flex D2 EUR

BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR

BGF Emerging Markets Bond D2 EUR Hedged

iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist

iShares MSCI Japan ETF USD Dist

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc

BGF United Kingdom D2

BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR

iShares MSCI Pacific ex-Jpn ETF USD Dist

US Fixed Income 1,42 2,79 8,31 5,65 17,73

Europe Fixed Income ÙÙÙÙÙ 0,28 1,38 7,28 3,28 2,31 3,86 13,02

US Equity Large Cap Blend -8,53 -6,34 4,45 6,34 6,40 17,74 11,03

US Equity Large Cap Blend -10,35 -7,10 4,26 15,30 8,99

Global Fixed Income ÙÙÙÙ -0,97 0,49 5,39 2,68 2,67 2,93 7,08

US Fixed Income 1,60 2,99 8,23 5,69 6,58

Europe Equity Large Cap ÙÙÙÙÙ -7,17 -5,31 14,17 8,65 6,64 13,78 5,73

Global Emerging Markets Equity ÙÙÙÙ -9,21 -10,96 -8,55 5,71 23,59 5,22

Emerging Markets Fixed Income ÙÙÙ -0,62 3,18 2,70 0,44 2,38 5,13 5,07

Europe Fixed Income ÙÙÙÙ 0,33 1,55 7,31 3,07 2,06 3,91 4,13

Japan Equity ÙÙÙ -9,19 -8,64 0,51 2,79 3,10 15,53 3,36

US Equity Large Cap Blend ÙÙÙÙÙ -8,27 -5,58 7,82 9,48 8,83 15,02 2,77

UK Equity Large Cap ÙÙÙÙÙ -9,53 -6,92 5,20 5,05 6,03 13,82 2,14

Europe Fixed Income ÙÙÙÙ -0,30 -0,18 0,30 0,04 0,22 0,68 1,97

Asia ex-Japan Equity ÙÙÙ -7,71 -7,09 -3,90 3,15 2,25 13,31 1,57

Composición de la Cartera

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor 

de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado información 

de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal 

sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020
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Distribución Geográfica Distribución tipo de activo
Portfolio Date: 29/02/2020

%

Norte America 50,8

Europa dev 29,8

Latino America 6,0

Reino Unido 3,4

Africa/Middle East 3,2

Asia emrg 3,1

Europa emrg 1,9

Other 1,8

Portfolio Date: 29/02/2020

%

Gobiernos 32,3

Corporativos 26,5

Cash & Equivalents 15,8

Agency Mortgage-Backed 9,2

Gobiernos otros 6,3

Asset-Backed 3,3

Other 6,6

ANALISIS RENTA FIJA

Duración/Calidad Crediticia Distribución por calidad crediticia
Portfolio Date: 29/02/2020

Morningstar Fixed Income Style Box™

Not Available

Fixed-Income Stats

Average Eff Duration -

Average Eff Maturity -

Average Coupon 3,3

Average Price 108,8

Portfolio Date: 31/12/2019

%

AAA 36,1

AA 14,1

A 16,5

BBB 19,7

BB 4,9

B 5,5

Below B 2,0

Other 1,3

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor 

de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado información 

de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal 

sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020
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Distribución Geográfica Distribución Sectorial
Portfolio Date: 29/02/2020

%

Norte America 54,6

Europa dev 13,1

Japon 8,0

Asia emrg 6,3

Asia dev 5,1

Reino Unido 5,1

Other 7,8

Portfolio Date: 29/02/2020

%

Tecnologia 18,2

Sector Financiero 14,5

Healthcare 12,2

Industrial 12,0

Consumo Ciclico 11,8

Servicios Comunicacion 9,6

Consumo Defensivo 7,2

Materiales 4,2

Energia 4,0

Real Estate 3,3

Other 3,1

ANALISIS RENTA VARIABLE

Estilo/Capitalización Distribución de los retornos por estilo
Portfolio Date: 29/02/2020

Morningstar Equity Style Box™
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Value Blend Growth

Market Cap %

Market Cap Giant % 45,9

Market Cap Large % 34,7

Market Cap Mid % 16,6

Market Cap Small % 2,7

Market Cap Micro % 0,1

Time Period: 01/03/2017 to 29/02/2020
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La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andorra Banc Agricol Reig S.A., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni 

una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor 

de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por el Grupo ANDBANK se ha empleado información 

de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. El Grupo ANDBANK declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal 

sen�do. El Grupo ANDBANK no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que el Grupo ANDBANK no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Febrero 2020


