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La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 
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INFORMACIÓN SOCIEDAD
Fecha de registro: 07/10/2019

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de Sociedad: Sociedad de Inversión Libre      Vocación inversora: Renta fija mixta internacional      Perfil de Riesgo: 7

(En una escala del 1 al 7)

 
La sociedad cotiza en Bolsa de Valores. 

 
Descripción general
Política de inversión: La política de inversión consistirá en crear una cartera diversificada en valores de renta fija, de los
cuales más del 50% serán bonos calificados de alto rendimiento con baja calificación crediticia (BB+ o inferior por S&P o
equivalente por las agencias Fitch, y Moody &acute;s), o sin calificación crediticia.
Al menos el 50% de la cartera se invertirá en deuda emitida por entidades domiciliadas o con una proporción sustancial de
sus activos
y operaciones en países de la OCDE.
El gestor seleccionará cada inversión en base a un análisis de la estrategia financiera del emisor, riesgos específicos del
negocio y factores fundamentales de la industria y macroeconómicos, buscando un retorno potencial atractivo en relación
con el riesgo estimado.
Las inversiones en denominaciones distintas a Euro podrán ser completa o parcialmente cubiertas contra fluctuaciones de
tipo de cambio frente al Euro.
No obstante, la SIL podrá tomar posiciones en renta variable, con un límite máximo del 25%, u otro tipo de activos
financieros en función de las condiciones de los mercados.
No existe predeterminación ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado),
ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.
Para gestionar la liquidez, podrá invertir en instrumentos del mercado monetario incluidos los depósitos bancarios.
La SIL podrá operar con derivados, negociados o no en mercados organizados, con finalidad de cobertura/inversión.
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La concentración en un mismo emisor será como máximo del 25%, pudiendo alcanzar el 35% si se incluyen posiciones en

derivados y depósitos. En todo caso, se respetarán los principios de liquidez, transparencia y diversificación del riesgo.

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no,

pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

El nivel de endeudamiento no superará el 10% del patrimonio de la SIL. No está previsto concertar ningún acuerdo de

garantía financiera

para la gestión de la SIL.

El riesgo se controlará utilizando el método VaR, fijándose un VaR anual no garantizado (95% de confianza) del 50%.

La SIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

 

 
Operativa en instrumentos derivados
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 del Sociedad  se puede encontrar en su folleto informativo.

 
Divisa de denominación     EUR

 

2. Datos económicos
 

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

Período actual

Nº de acciones 267.452,00

Nº de accionistas 32

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo definitivo

Periodo del informe 3.164

Diciembre 2020 2.027 11,8301

Diciembre 2019 7,6204

Diciembre 2018

 

Valor liquidativo (EUR) Fecha Importe Estimación que se realizó

Último estimado

Último definitivo 2021-09-30 11,8301

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

 

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

Cotización (€) Volumen medio

mensual (miles

€)

Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza
Mín Máx Fin de periodo

11,17 11,94 11,83 0 1,00 BME MTF Equity

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,10 0,00 0,10 0,34 0,00 0,34 patrimonio al fondo
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Comisión de depositario 0,03 0,07 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado año t actual Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

55,24 0,00

El último VL definitivo es de fecha: 30-09-2021

El ultimo VL estimado es de fecha: 

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2021
Anual

2020 2019 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos (iv) 0,42 1,25 0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo 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 periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas 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, cotización o

cambios aplicados últimos 5 años
Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.587 81,76 2.555 84,24

			* Cartera interior 164 5,18 142 4,68

			* Cartera exterior 2.375 75,06 2.382 78,54

			* Intereses de la cartera de inversión 48 1,52 32 1,06

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 586 18,52 479 15,79

(+/-) RESTO -9 -0,28 -1 -0,03

TOTAL PATRIMONIO 3.164 100,00 % 3.033 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 3.033 2.336 2.027

± Compra/venta de acciones (neto) 0,00 0,64 0,59 -99,32

- Dividendos a cuenta distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 5,37 30,31 46,86 -77,43

			(+) Rendimientos de gestión 4,84 29,34 44,87 0,00

			(-) Gastos repercutidos 0,53 0,97 1,99 -31,60

						- Comisión de sociedad gestora 0,07 0,08 0,11 0,00

						- Gastos de financiación 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

			(+) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

enajenación inmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3.164 3.033 3.164

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras

INSTRUMENTO___________________________________________________CANTIDAD_______________COSTE

BONOS!CORESTATE CAPITAL HO!1,375!2022-11-28                  200000,00           176617,22

CC!SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.                       242027,83           241975,94

RENTA!KME SE!6,750!2023-02-01                                200000,00           188511,51

RENTA!OHL OPERACIONES SA!6,600!2026-03-31                    176000,00           164309,89

RENTA!PAPER INDUSTRIES!6,000!2025-03-01                      200000,00           163314,21

BONOS!BRAIT SE!6,500!2024-12-04                              100000,00            98055,44

CC!SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.                        20353,43            23704,82

CC!SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.                      1054234,18           104152,75

CC!SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.                        94540,85             9323,83

RENTA!BASELOAD CAPITAL!8,250!2023-03-22                     2000000,00           177115,11

ACCIONES!DIAMOND OFFSHORE DRI                                 27119,00           202467,94

ACCIONES!DIAMOND OFFSHORE DRI                                  5942,00            44362,42

ACCIONES!NOBLE HOLDING INTL L                                   406,00             9482,44

ACCIONES!PACIFIC DRILLING SA                                   2125,00           315956,91

BONOS!CINEWORLD FUNDING JE!7,500!2025-04-16                  200000,00           147675,93

BONOS!NOBLE HOLDING INTL L!11,000!2028-02-15                   3570,00             3607,06

BONOS!RAYONIER AM PROD INC!5,500!2024-06-01                  200000,00           169829,10

CC!SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.                       239653,27           206847,29

R.!PICAU HOLD LLC/HOLD !10,000!2024-12-31                    264000,00           230147,03

R.!VANTAGE DRILL INTL!9,250!2023-11-15                       240000,00           187947,24

RENTA!DIAMOND FRGN/DIAMOND!13,000!2027-04-22                  13494,00            12423,71

RENTA!DIAMOND FRGN/DIAMOND!13,000!2027-04-22                  14446,00            13300,20

RENTA!VALARIS PLC!12,000!2028-04-30                           71000,00            66456,87

INSTRUMENTO___________________________________________________CANTIDAD_______________COSTE___

_________VTO

WARRANT!NOBLE FINANCE CO!0!_______________________              566,00             4362,49     2028/02/04

WARRANT!NOBLE FINANCE CO!0!_______________________              566,00             2848,08     2028/02/04

WARRANT!PACD SHARES!0!____________________________             4413,00           160057,12     2050/01/01

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

 

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X
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c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

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

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario u otra IIC gestionada por la misma

gestora u otra gestora del grupo

X

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

comisiones o gastos satisfechos por la SICAV. 
X

h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha X

i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a SIL) X

j. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

Al final del periodo

k. % endeudamiento medio del periodo 0,00

l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente. 0,00

m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores 0,00

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A) Un participe significativo con un 74,78% de participación.

(J) Otras informaciones u operaciones vinculadas. Total intereses: 83,10€

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

 
ELCANO SICAV
1.	SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a)	Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Concluimos un tercer trimestre del año que si bien comenzó con una temporada estival relativamente tranquila en las
bolsas cerró con un mes de septiembre en el que impero la volatilidad. Tras la calma que vivimos en los meses de verano
los mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio.
La renta variable se mantuvo estable durante el trimestre a pesar de algunas preocupaciones sobre un pico en la tasa de
crecimiento económico, las interrupciones de suministro y el aumento de la inflación. Los mercados contemplan una
moderación de crecimiento a la vista, no traumática, ya que los niveles siguen siendo cómodamente expansivos, pero que
ha de integrarse en expectativas macro y micro. En definitiva, los inversores siguen creyendo que, a pesar de la
moderación del ritmo de crecimiento, el riesgo de recesión sigue siendo bajo. Por tanto, las expectativas de un crecimiento
continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
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En cuanto a la pandemia, a cierre de septiembre los datos parecen indicar que el número de personas hospitalizadas
puede estar alcanzando su punto máximo en la mayoría de las economías clave. Está claro que el invierno trae consigo
cierta incertidumbre en relación con el impacto potencial del Covid en los sistemas sanitarios, pero incluso si las
hospitalizaciones empiezan a repuntar de nuevo, lo más probable sería que la recuperación económica se retrase en lugar
de descarrilar, gracias a los saldos de ahorro todavía muy saludables que han acumulado los consumidores. Estos
elevados ahorros, junto con el sólido crecimiento de los salarios, también deberían ayudar a la mayoría de los
consumidores a capear el aumento de los precios que se está produciendo.
Por el lado de las políticas monetarias, en EE.UU., la Reserva Federal anunció que pronto (probablemente en noviembre)
comenzaría a reducir el ritmo de sus compras de activos, que finalizarán a mediados del próximo año. La Fed también dio
a conocer sus proyecciones sobre los tipos de interés para los próximos años, con la expectativa central de que los tipos
de interés estadounidenses aumenten hasta el 1,75% a finales de 2024. El ritmo de las subidas de tipos fue más rápido de
lo que el mercado había previsto, lo que provocó una subida de los rendimientos del Tesoro en los días posteriores a la
reunión de septiembre de la Reserva Federal, invirtiendo el descenso de los rendimientos de principios del trimestre.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra dio un giro similar, sugiriendo que podría subir los tipos de interés antes de
finales de año. Los rendimientos de la deuda pública británica subieron con fuerza, invirtiendo la tendencia alcista de
principios del trimestre. Por último, el Banco Central Europeo anunció una reducción del ritmo de sus compras de activos,
pero, a diferencia de la Reserva Federal, hizo hincapié en que no se trataba del inicio de un proceso de reducción de las
compras a cero. A medida que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra se encaminan hacia la subida de los tipos de
interés, el BCE parece quedarse atrás. En este contexto, y tras la reunión de la FED, las TIRes se volvieron a disparar,
apuntando a un tapering para noviembre, y a la vista de los pasos, encaminados a la salida gradual de los estímulos
monetarios, desde otros bancos centrales.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el último mes del trimestre fue la Inflación.
Alimentada desde distintos frentes, primero, el energético, con unos precios del crudo por encima de nuestra nueva banda
objetivo (60-70 dólares/barril) y por los problemas (continuados) en las cadenas de producción, parece a sembrar dudas
entre las principales voces del sector financiero en torno a su transitoriedad, con Lagarde confirmando que se extienden a
varios países europeos. El mensaje de los bancos centrales que, insistiendo en el carácter transitorio de las mayores
lecturas de inflación, vienen a abrir la puerta a que pudiera ser más duradera de lo esperado.
b)	Decisiones generales de inversión adoptadas.
Al inicio del periodo, el porcentaje destinado a invertir en renta fija y renta variable ha sido de 59,6,4% y 30,0%,
respectivamente y a cierre del mismo de 58,4% en renta fija y 23,4% en renta variable. El resto de la cartera se encuentra
fundamentalmente invertida en activos del mercado monetario. 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, así como una
consideración al riesgo que aportaban al conjunto de la cartera. La cartera sigue invertida en bonos corporativos de
calificación high yield. Disponemos de tesorería elevada fruto de vencimientos recientes y estamos analizando nuevas
inversiones. En el entorno de incertidumbre generado por la crisis del Covid-19, se hace especialmente crítico el análisis
de la liquidez disponible por las compañías para navegar en un entorno de recuperación pero todavía elevada
incertidumbre, así como el acceso a nueva financiación. En este entorno también se ha profundizado en la expectativa de
recobro final en el caso de declararse en default algún emisor y su impacto final en la cartera. La inversión en renta
variable es resultante de la finalización de los procesos de restructuración de emisores y se mantendrá, dentro de los
límites establecidos, hasta alcanzar la valoración que estimamos justa.
Los activos que han obtenido mayor rentabilidad y sus impactos en el VL durante el trimestre han sido:
	
	BON RYAM 5.5 01-06-2024 (0,30%)
	BON VTG 9.25 15-11-2023 (0,45%)
	BON FLR 1.75 21-03-2023 (1,01%)
	PACD Shares (1,67%)
	BON OHLSM 6.6 31-03-2026 (5,39%)
Los que han reportado menor rentabilidad y sus impactos en el VL han sido:
	BON CINEWORLD FUNDING JERSEY 7.5% 16-04-2025 (-0,69%)
	BON BSECPT Float 22-03-2023 (-0,46%)



 9

	BON WWLNO Float 13-09-2021 (-0,37%)
	VALARIS LTD (-0,09%)
	BON NE 11 15/02/2028 (0,01%)
c)	Índice de referencia.
La SICAV no sigue ningún índice de referencia.
d)	Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
En el trimestre, el patrimonio de la sociedad es de 3.164 expresado en miles de euros y el número de accionistas es 32.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del 4,30% y ha soportado unos gastos de 0,00% sobre el
patrimonio medio. La comisión de gestión sobre resultados a fin de periodo sería de 0,00% sobre el patrimonio medio.
El Valor liquidativo de esta sociedad se sitúa en 11,8301 al final del periodo.
2.	INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Compra de bonos: BSECPT Float 03/22/23; PIC HLDG SA - 10% BDS 31/12/24 Venta de acciones: VALARIS LTD
b) Operativa de préstamo de valores.
La IIC no ha realizado operativa de préstamo de valores durante el trimestre.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
D) Otra información sobre inversiones.
A 30 de septiembre, la Sociedad tiene en cartera activos denominados como High Yield en un 58,4% del patrimonio.
Durante el tercer trimestre se han producido los siguientes cambios relacionados con activos afectados por procesos
formales de reestructuración bajo Chapter 11.: PACIFIC DRILLING: el 15 de abril se hizo efectiva su venta, habiéndose
recibido acciones de NOBLE CORP a cambio de las acciones y warrants recibidas tras finalizar su reestructuración. Está
en proceso el registro de las acciones de NOBLE CORP recibidas, como paso necesario para poderse transaccionar
libremente en el mercado (15,1% del patrimonio). DIAMOND OFFSHORE: el 23 de abril se hizo efectiva su
reestructuración. El 3 de agosto la compañía anunció que posponía el proceso de listing, y está actualmente en el proceso
de decidir si vender, fusionarse o listarse, para lo que ha contratado a Goldman Sachs. Las acciones ya se han registrado
como paso previo necesario para un listing según establece el plan aprobado (6,4% del patrimonio).
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de 0,00.
La cartera cuenta con un 18,24% de exposición en tesorería al final del periodo.
La exposición en renta variable asciende a 18,09%.
La exposición en renta fija asciende a 58,39%.
La exposición en divisa asciende a 59,18%.
La exposición en IIC asciende a 0.00%
No hay activos en cartera del artículo 48.1.j. del RD 1082/2012.
Apalancamiento medio del periodo directo e indirecto: 0.00%.
3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4.	RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La SICAV aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este
cálculo no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el
que se realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las
estrategias de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente
descritas pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad de la SICAV se ha desviado de su media histórica.
Una desviación alta significa que las rentabilidades de la SICAV han experimentado en el pasado fuertes variaciones,
mientras que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La volatilidad
de la SICAV ha sido del 7,07% (anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro en
el trimestre ha sido de 0,11%, debido a la gestión activa de la cartera.
El VaR histórico acumulado en el año alcanzó 3,32 %.
5.	EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
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La política establecida por Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. tiene por objeto aplicar una estrategia

adecuada y efectiva para asegurar que los derechos de voto inherentes a los valores que integren las carteras de las

instituciones gestionadas, tanto de emisores españoles como extranjeros, se ejerzan en interés de la institución

gestionada y de los clientes, partícipes y/o accionistas.

El Consejo de Administración establecerá los criterios para la Asistencia a Juntas de Administración de las sociedades a

las que tenga derecho de asistencia, en representación de las instituciones gestionada, o para su delegación.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en

el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del

sentido del voto en los informes periódicos a partícipes

6.	INFORMACIÓN 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 ANÁLISIS.

N/A

9.	COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESPECIAL.

N/A

10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El tercer trimestre de 2021 ha continuado con un nivel de nuevas emisiones elevado, continuando el apetito del mercado

por mayor riesgo, probablemente inducido por el enorme programa de estímulos. La mayor parte de este nuevo crédito ha

servido para refinanciar emisiones existentes y extender vencimientos y reducir intereses, todo ello ayudando a reducir el

riesgo de refinanciación y mejorando los cash flows de las compañías. La economía se va reactivando, sin embargo, la

pandemia no está todavía bajo control como muestra el resurgimiento de la variante Delta. Algunas industrias siguen bajo

considerable estrés y se están produciendo importantes cuellos de botella en las cadenas de suministros y un fuerte

encarecimiento de las materias primas. El tercer trimestre ha continuado la mejora en la tasa de defaults. El ratio para el

segmento global High Yield corporativo según Moody&#8217;s bajó al 3,0 en agosto, el nivel más bajo desde el pico de

6,8% producido en Diciembre 2020. Moody&#8217;s estima que la tasa bajará hasta un 1,6% al final de 2021. El

segmento high yield es menos sensible al temor de una creciente inflación. El pasado trimestre ya finalizaron todos los

procesos de reestructuración y la cartera ya está limpia. En la mayoría de los casos el porcentaje de recobro final ha sido

elevado y considerablemente superior a lo que indicaban los precios de los bonos y las valoraciones concursales. 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. Disponemos de liquidez lista para reinvertir y

estamos terminando el proceso de análisis de diversas oportunidades.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

 

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)
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