
 1

GESTION BOUTIQUE V, FI
Nº Registro CNMV: 4975

 

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2021 

 

Gestora:  1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.        Depositario: CACEIS BANK SPAIN S.A.

Auditor: Capital Auditors and Consultants, SL

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: CREDIT AGRICOLE        Rating Depositario: A3 

 

Fondo por compartimentos: SI

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.andbank.es.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

CL SERRANO 37 MADRID tel.664 06 48 51

 

Correo Electrónico

roberto.santos@andbank.es

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / DARWIN
Fecha de registro: 01/04/2016

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
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Política de inversión: Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o

no,pertenecientes o no al grupo de la

Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e

instrumentos del

mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de

inversión en cada uno

de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de

emisor, ni por

rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos

emergentes). Se podrá

tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.Se establece una volatilidad objetivo

inferior al 15% anual. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,24 0,00 -0,12 -0,12

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 0 1 437 495

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0
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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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -0,67 -0,12 -0,33 -0,22 -0,31 -9,88 -0,06

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,07 01-07-2021 -0,07 01-07-2021

Rentabilidad máxima (%) 0,01 20-07-2021 0,08 06-01-2021

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,13 0,14 0,06 0,17 0,02 13,87 7,67

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25

MSCI ACWI Net Total

Return USD Index
10,60 9,69 8,96 12,86 13,25 27,43 9,80

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,03 0,03 0,03 0,03 5,18 5,18 5,56

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
0,97 0,33 0,33 0,31 0,32 3,08 2,01 2,10 1,32

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones



 5

de suscripcipción y 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

El 23/03/2018 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a

partir de este momento  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Fin período actual Fin período  anterior
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0,00

			* Cartera interior 0 0 0,00

			* Cartera exterior 0 0 0,00

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1 2 200,00

(+/-) RESTO -1 -1 -100,00

TOTAL PATRIMONIO 0 100,00 % 1 100,00 %

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) 1 1 1

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -513,33 0,00 -135,99 0,00

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -0,67 -0,34 -0,93 -60,68

			(+) Rendimientos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,68 -0,34 -1,06 -60,74

						- Comisión de gestión -0,33 -0,31 -0,92 79,12

						- Comisión de depositario 0,00 0,00 -0,01 0,00

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 -0,03 -0,04 -100,00

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos -0,35 0,00 -0,09 0,00

			(+) Ingresos 0,01 0,00 0,13 -66,67

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,01 0,00 0,13 -66,67

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 0 1 0

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

TOTAL OBLIGACIONES 0

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

C|  Con fecha 23  de julio se informó que el día 19 de julio de 2021 ha reducido su patrimonio un 20% respecto al del día

anterior, debido a operaciones de salida de partícipes.
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A) Un participe significativo con un 100% de participación               

(H) Gastos financieros por intereses: 0,6 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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
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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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
Debido a la disminución de capital sufrida se ha mantenido el capital en liquidez.
c) Índice de referencia.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI Net Total Return USD Index. La rentabilidad
acumulada en el tercer trimestre de dicho índice de referencia es del -1,05% frente al -0,12% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC ha disminuido un 99,89%, y el número de partícipes se ha mantenido igual.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -0,12%, mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos de 0,330033% sobre el patrimonio medio.			
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Ninguna, al no disponer de capital.
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC 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.
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado en derivados.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0%.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 31/03/2021 la IIC no mantiene en cartera ningún activo en cartera.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,24.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 ha sido del 2,35% para ambas clases, mientras que la del índice de referencia se ha situado en 9,69%,
debido a que ha mantenido activos de menor riesgo.
El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,
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con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un

momento determinado. El VaR histórico al final del periodo ha sido del 0,026%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Dada la falta de viabilidad, se va a proceder a liquidar la IIC.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MULTISTRATEGY
Fecha de registro: 06/10/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación
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Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
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Política de inversión: Se invertirá principalmente en los mercados de derivados de materias primas (spreads con futuros)

basándose en análisis cuantitativo

de las pautas estacionales y fundamental. El resto se invertirá en renta variable y/o renta fija, sin que exista

predeterminación en

cuanto a porcentajes en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la

distribución de

activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos

emergentes), aunque en

renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados de Estados Unidos. La inversión en activos de baja

capitalización

y/o activos de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o

no al grupo

de la Gestora.

La exposición a riesgo de mercado se calculará por la metodología de VaR Absoluto. Se fija un VaR de 1,9% a un día, lo

que supone

una pérdida máxima estimada del 1,9% en el plazo de un día, con un 99% de confianza. Asimismo, se podrá incurrir en un

grado de

apalancamiento relevante que oscilará entre el 0%-400%, aunque se situará normalmente por debajo del 350%.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una

Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de

España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La

inversión en

valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de

inversión. Esta

operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan.

El grado

máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 400,00 %.

La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y

afectar

a la rentabilidad.

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

el resto

de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección

al inversor.

En concreto se podrá invertir en:

- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no

tenga características

similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que

garanticen su

liquidez al menos con la misma frecuencia con la que el compartimento atienda los reembolsos.

 

 
Operativa en instrumentos derivados
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 del Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,36 -0,36 -0,36 -0,36

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de participaciones Nº de partícipes

Divisa

Beneficios brutos

distribuidos por

participación
Inversión

mínima

Distribuye

dividendos
Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

503,09 550,99 4 7 EUR 0,00 0,00 NO

27.322,96 27.590,61 231 248 EUR 0,00 0,00 NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

EUR 54 900 101

EUR 3.132 3.806 3.826 814

 

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

EUR 107,9859 112,4188 100,8548

EUR 114,6245 120,3089 108,6715 103,3871

 

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión

sobre resultados:

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

 

CLASE
Sist.

Imputac.

Comisión de gestión Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de

cálculo

% efectivamente

cobrado Base de

cálculo
Periodo Acumulada Periodo Acumulada

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

al fondo 0,15 0,00 0,15 0,45 0,00 0,45 mixta 0,02 0,07 Patrimonio

al fondo 0,34 0,00 0,34 1,01 0,00 1,01 mixta 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -3,94 -0,98 -0,58 -2,42 -1,64 11,47

Rentabilidad índice

referencia
29,09 6,58 13,30 6,91 10,17 -3,50

Correlación -4,59 -4,59 -1,85 -11,22 -12,36 -12,36

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,34 26-08-2021 -1,04 18-02-2021

Rentabilidad máxima (%) 0,36 30-09-2021 1,16 05-02-2021

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 5,39 2,35 5,25 7,43 8,68 8,02

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41

BLOOMBERG

COMMODITY INDEX
14,87 15,92 14,19 14,60 10,29 16,36

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
1,98 1,98 4,64 5,76 5,29 5,29

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
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Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,64 0,22 0,22 0,20 0,20 0,84 0,11

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y 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
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A) Individual  .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -4,72 -1,17 -1,02 -2,60 -1,81 10,71 5,11

Rentabilidad índice

referencia
29,09 6,58 13,30 6,91 10,17 -3,50 5,44

Correlación -4,34 -4,34 -1,61 -11,23 -12,34 -12,34 -19,47

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,34 26-08-2021 -1,04 18-02-2021

Rentabilidad máxima (%) 0,36 30-09-2021 1,16 05-02-2021

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 5,39 2,35 5,23 7,43 8,68 8,02 6,46

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25

BLOOMBERG

COMMODITY INDEX
14,87 15,92 14,19 14,60 10,29 16,36 10,39

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
1,99 1,99 4,68 5,77 5,31 5,31 4,07

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
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Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,20 0,41 0,41 0,38 0,39 1,56 1,52 1,50

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y 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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37
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Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 2.437 76,49 2.510 76,99

			* Cartera interior 2.427 76,18 2.544 78,04

			* Cartera exterior 10 0,31 -34 -1,04

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 551 17,29 565 17,33

(+/-) RESTO 198 6,21 185 5,67

TOTAL PATRIMONIO 3.186 100,00 % 3.260 100,00 %

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) 3.260 4.377 4.706

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,14 -28,47 -34,94 96,57

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -1,23 -1,28 -5,23 -18,71

			(+) Rendimientos de gestión -0,65 -0,81 -3,81 -31,56

						+ Intereses -0,01 -0,01 -0,04 15,20

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,01 -14,47

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,03 0,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,76 -0,59 -3,86 -9,87

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 -0,47 -100,00

						± Otros resultados 0,12 -0,21 0,52 -146,31

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,53 -0,48 -1,42 -8,06

						- Comisión de gestión -0,34 -0,31 -0,94 8,60

						- Comisión de depositario -0,03 -0,03 -0,07 14,26

						- Gastos por servicios exteriores -0,05 -0,04 -0,11 4,00

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 -0,01 -0,01 70,79

						- Otros gastos repercutidos -0,11 -0,09 -0,29 2,42

			(+) Ingresos -0,05 0,01 0,00 -431,18

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos -0,05 0,01 0,00 -431,18

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3.186 3.260 3.186
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Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 2.427 76,20 2.544 78,06

TOTAL RENTA FIJA 2.427 76,20 2.544 78,06

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.427 76,20 2.544 78,06

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.427 76,20 2.544 78,06

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES,D

OPCION|E-MINI

S&P 500 INDEX

FUTURES,D|50|

2.136 Inversión

					VIX para opciones
OPCION|VIX para

opciones|100|
701 Inversión

					VIX para opciones
OPCION|VIX para

opciones|100|
529 Inversión

					VIX para opciones
OPCION|VIX para

opciones|100|
405 Inversión

					E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES,D

OPCION|E-MINI

S&P 500 INDEX

FUTURES,D|50|

3.107 Inversión

Total subyacente renta variable 6878

					LEAN HOGS FUTURES,FEB-2022,ETH

OPCION|LEAN

HOGS

FUTURES,FEB-

2022,ETH|40000|

189.884 Inversión

					LEAN HOGS FUTURES,DEC-2021,ETH

OPCION|LEAN

HOGS

FUTURES,DEC-

2021,ETH|40000|

151.907 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					LEAN HOGS FUTURES,DEC-2021,ETH

OPCION|LEAN

HOGS

FUTURES,DEC-

2021,ETH|40000|

63.525 Inversión

					LIVE CATTLE FUTURES,DEC-2021,E

OPCION|LIVE

CATTLE

FUTURES,DEC-

2021,E|40000|

150.181 Inversión

					GOLD FUTURES,DEC-2021,ETH

OPCION|GOLD

FUTURES,DEC-

2021,ETH|100|

479 Inversión

					SILVER FUTURES,DEC-2021,ETH

OPCION|SILVER

FUTURES,DEC-

2021,ETH|5000|

673 Inversión

Total otros subyacentes 556650

TOTAL DERECHOS 563528

					VIX para opciones
OPCION|VIX para

opciones|100|
248 Inversión

					VIX para opciones
OPCION|VIX para

opciones|100|
324 Inversión

Total subyacente renta variable 572

					EURO FX

FUTURO|EURO

FX|125000|FÍSIC

A

128 Inversión

Total subyacente tipo de cambio 128

					FEEDER CATTLE - ETH

FUTURO|FEEDE

R CATTLE -

ETH|50000|

277 Inversión

					FEEDER CATTLE - ETH

FUTURO|FEEDE

R CATTLE -

ETH|50000|

608 Inversión

					LEAN HOGS  - ETH

FUTURO|LEAN

HOGS  -

ETH|40000|

91 Inversión

					LIVE CATTLE  - ETH

FUTURO|LIVE

CATTLE  -

ETH|40000|FÍSIC

A

914 Inversión

					NATURAL GAS

FUTURO|NATUR

AL

GAS|10000|FÍSIC

A

313 Inversión

					NATURAL GAS

FUTURO|NATUR

AL

GAS|10000|FÍSIC

A

338 Inversión

					CORN  (ETH)

FUTURO|CORN

(ETH)|5000|FÍSIC

A

179 Inversión

					SOYBEAN MEAL
FUTURO|SOYBE

AN MEAL|100|
264 Inversión

					WHEAT
FUTURO|WHEAT|

5000|FÍSICA
531 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					LEAN HOGS FUTURES,DEC-2021,ETH

OPCION|LEAN

HOGS

FUTURES,DEC-

2021,ETH|40000|

69.049 Inversión

					GOLD FUTURES,DEC-2021,ETH

OPCION|GOLD

FUTURES,DEC-

2021,ETH|100|

505 Inversión

					SILVER FUTURES,DEC-2021,ETH

OPCION|SILVER

FUTURES,DEC-

2021,ETH|5000|

725 Inversión

					FEEDER CATTLE - ETH

FUTURO|FEEDE

R CATTLE -

ETH|50000|

613 Inversión

					FEEDER CATTLE - ETH

FUTURO|FEEDE

R CATTLE -

ETH|50000|

292 Inversión

					LEAN HOGS  - ETH

FUTURO|LEAN

HOGS  -

ETH|40000|

88 Inversión

					LIVE CATTLE  - ETH

FUTURO|LIVE

CATTLE  -

ETH|40000|FÍSIC

A

939 Inversión

					NATURAL GAS

FUTURO|NATUR

AL

GAS|10000|FÍSIC

A

357 Inversión

					NATURAL GAS

FUTURO|NATUR

AL

GAS|10000|FÍSIC

A

327 Inversión

					SOYBEAN MEAL

FUTURO|SOYBE

AN

MEAL|100|FÍSICA

271 Inversión

					SOYBEAN  (ETH)

FUTURO|SOYBE

AN

(ETH)|5000|FÍSIC

A

216 Inversión

					WHEAT
FUTURO|WHEAT|

5000|FÍSICA
217 Inversión

					WHEAT
FUTURO|WHEAT|

5000|FÍSICA
311 Inversión

Total otros subyacentes 77427

TOTAL OBLIGACIONES 78127

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X
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SI NO

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

H| La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como

entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de

GESTION BOUTIQUE V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4975) y del documento con

los datos fundamentales para el inversor del compartimento GESTION BOUTIQUE V/ SEASONAL QUANT

MULTISTRATEGY, al objeto de modificar la política de inversión y recoger la revocación de uno de los asesores de

inversión, para el citado compartimento.

Número de registro: 295174

 

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(D) Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a

compraventa de repos de Deuda Pública que realiza la gestora con el Depositario, contratando 7.459.451,7 euros con

unos gastos de 205,56 euros.

(H) Gastos financieros por intereses: 3.376,79 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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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.
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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
Aumentar la exposición a spreads de granos. Están en fase de estabilización. Seguir con los spreads de carnes. Están
funcionando correctamente. Metales preciosos: La tendencia alcista ha desaparecido: No renovar la posición alcista, que
tiene ya un peso muy pequeño. Seguir teniendo exposición alcista en el VIX, con bajo coste, y buen potencial ante una
subida fuerte del mismo.
c) Índice de referencia.
El compartimento sigue el índice Bloomberg Commodity Index.
La rentabilidad acumulada en el tercer trimestre de dicho índice de referencia es del 6,58% frente al -0,98% de rentabilidad
de la clase I y al -1,17% de la clase R.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la clase I ha disminuido un 9,59% y el número de partícipes se ha disminuido un 42,86%.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -0,98% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos de 0,221004% sobre el patrimonio medio.				
En el trimestre, el patrimonio de la clase R ha disminuido un 2,13% y el número de partícipes ha disminuido un 6,86%.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -1,17% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos de 0,414322% sobre el patrimonio medio.				
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Live Cattle: Compra diferencial febrero-abril. Trigo Chicago: venta diferencial marzo-julio. Gas Natural: compra diferencial
abril-mayo.
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Los activos que han obtenido mayor rentabilidad y su impacto en el VL durante el trimestre han sido:
	CORN (0,22%)
	LEAN HOGS (0,24%)
	GOLD (0,30%)
	SOYBEAN ETH (0,41%)
	SP 500 INDEX (0,57%)
Los que han reportado menor rentabilidad  y su impacto en el VL han sido:
	VOLATILITY SP 500 (VIX) (-0.47%)
	HENRY HUB NATURAL GAS (-0,25%)
	SILVER (-0,08%)
	10 YEAR US TRY NOTE (-0,07%)
	SOYBEAN OIL (-0,06%)
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La exposición a riesgo de mercado se calculará por la metodología de VaR Absoluto. Se fija un VaR de 1,9% a un día, lo
que supone una pérdida máxima estimada del 1,9% en el plazo de un día, con un 99% de confianza. Asimismo, se podrá
incurrir en un grado de apalancamiento relevante que oscilará entre el 0%-400%, aunque se situará normalmente por
debajo del 350%.
Los derivados se han usado como inversión.
Durante el periodo se han realizado operaciones simultáneas con el depositario CACEIS para la gestión de la liquidez de
la IIC, de compra por 7.459.657,27 euros y vencimiento de 7.459.451,71 euros
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con los siguientes instrumentos derivados: CHICAGO SRW WHEAT,
CORN FUTURES, E-MINI SP 500 INDEX OPTIONS, EURO FX, FEEDER CATTLE, GOLD FUTURES, HENRY HUB
NATURAL GAS, I:VIX, LEAN HOGS, LIVE CATTLE, SILVER FUTURES, SOYBEAN, SUGAR, SILVER OPTIONS&#8230;
El resultado en derivados en el trimestre ha sido de un 0,76% sobre el patrimonio medio.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 1,71%.
Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos contratando 7.459.657,27 euros con unos gastos de
205,56 euros.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC mantiene en cartera derivados por un total del 8,96% del patrimonio.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,36.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 ha sido del 2,35% para ambas clases, mientras que la del índice de referencia se ha situado en 15,92%,
debido a que ha mantenido activos de menor riesgo.
El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,
con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un
momento determinado. El VaR histórico al final del periodo ha sido del 1,97% para la clase I y 1,99% para la clase R.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
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.
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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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Normalización de la curva de futuros de las materias primas que trabajamos. Prevemos seguir trabajando con los

diferenciales de materias primas que tenemos estudiados.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES0000012C46 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,61|2021-07-01 EUR 405 12,70 424 13,01

						ES0L02111125 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 405 12,70 0 0,00

						ES0L02201140 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 405 12,70 0 0,00

						ES0L02202114 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 405 12,70 0 0,00

						ES00000122E5 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,61|2021-07-01 EUR 405 12,70 424 13,01

						ES00000123U9 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,61|2021-07-01 EUR 0 0,00 424 13,01

						ES00000126B2 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,61|2021-07-01 EUR 0 0,00 424 13,01

						ES00000127G9 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,61|2021-07-01 EUR 0 0,00 424 13,01

						ES0000012F84 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,61|2021-07-01 EUR 0 0,00 424 13,01

						ES0000012F92 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,59|2021-10-01 EUR 405 12,70 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 2.427 76,20 2.544 78,06

TOTAL RENTA FIJA 2.427 76,20 2.544 78,06

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.427 76,20 2.544 78,06

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.427 76,20 2.544 78,06

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / ALQUIMIA PATRIMONIO
Fecha de registro: 06/10/2017
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1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Angel Jesus Galvez Galvez, cuya sustitución

supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes.

Invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no

al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo

depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en

cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se

refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector

económico, ni por países (incluidos emergentes). Las

emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-).

Se utilizaran principalmente estrategias de opciones para conseguir la exposición total deseada.

La exposición a riesgo de mercado por uso de instrumentos financieros derivados se calculará por la metodología de VaR

absoluto. Se fija un VaR de 32% a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada de un 32% en el plazo de 1

año, con un 95% de confianza.

El límite de pérdida máxima será del 7% semanal con un nivel de confianza de 99%. El grado de apalancamiento puede

oscilar entre el 0%-500%, aunque se situará normalmente en el 400%.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia

no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La

inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de

inversión.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 2,67

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 0 0 629 0

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0
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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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,65 3,90 -19,17

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) 0,00 01-07-2021 0,00 01-01-2021 -5,18 25-06-2018

Rentabilidad máxima (%) 0,00 01-07-2021 0,00 01-01-2021 7,33 02-10-2019

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 13,42 11,35

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25 0,29

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 2,83 15,59 8,62

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 1,76 2,32

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 0 0

			* Cartera interior 0 0
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 0 0

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 0 0

(+/-) RESTO 0 0

TOTAL PATRIMONIO 0 100,00 % 0 100,00 %

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) 0 0 0

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 0,00 0,00 0,00

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(+) Rendimientos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Comisión de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Comisión de depositario 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos de gestión corriente 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

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 0 0 0

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

TOTAL OBLIGACIONES 0

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

C| Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%

Reducción patrimonial de GESTION BOUTIQUE V / ALQUIMIA PATRIMONIO superior al 20%

Número de registro: 294754
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A) Un partícipe significativo con un 100% de participación.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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
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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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
Debido a la disminución de capital sufrida se ha mantenido el capital en liquidez.
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC y el número de partícipes se han mantenido igual
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del 0% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre ha
sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos del 0% sobre el patrimonio medio.				
			
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Ninguna, al no disponer de capital
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La exposición a riesgo de mercado por uso de instrumentos financieros derivados se calculará por la metodología de VaR
absoluto. Se fija un VaR de 32% a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada de un 32% en el plazo de 1
año, con un 95% de confianza. El límite de pérdida máxima será del 7% semanal con un nivel de confianza de 99%. El
grado de apalancamiento puede oscilar entre el 0%-500%, aunque se situará normalmente en el 400%.
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado en derivados.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0%.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC no mantiene en cartera ningún activo en cartera.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de 0,00.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 del fondo ha sido del 0%, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año
ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.
El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,
con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un
momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 0%.
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5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Dada la falta de viabilidad, se va a proceder a liquidar la IIC.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC
Fecha de registro: 08/11/2018

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
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Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Sergi Sánchez Alvira, cuya sustitución supondría un

cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes.

Se invertirá, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o renta fija  pública/privada

(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa será de 0-100% de

la exposición total.

Las decisiones de inversión se basarán en algoritmos de análisis técnico con 3 estrategias: Trend Following, Mean

Reversion y Market Neutral.

No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar el 100% de la

exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating), duración media de la renta fija, capitalización, divisas,

sectores o mercados (OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá haber concentración geográfica o sectorial.

Se establece una volatilidad objetivo inferior al 20% anual. Se fija un VaR del 32% a 12 meses, lo que supone una pérdida

máxima estimada de un 32% en el plazo de 1 año, con un 95% de confianza. El límite de pérdida máxima será del 7%

semanal con un 99% de confianza. El grado de apalancamiento oscilara entre el 0%-500%, aunque se situará

normalmente en el 400%.

Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la

Gestora. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia

no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La

inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de

inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento

que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del

500,00 %.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,48 -0,48 -0,36 -0,48

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 2 14 544 461

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0
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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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -1,54 -0,54 -0,50 -0,51 -0,08 13,55 -5,75

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,01 30-09-2021 -0,03 04-01-2021

Rentabilidad máxima (%) 0,00 02-08-2021 0,01 02-02-2021

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,05 0,02 0,05 0,06 9,32 20,43 6,96

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,05 0,05 0,06 0,05 9,55 9,55 4,80

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,17 0,38 0,37 0,40 0,51 1,94 1,91 1,50

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 0 0,00 0 0,00

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 3 150,00 3 150,00

(+/-) RESTO -1 -50,00 -1 -50,00

TOTAL PATRIMONIO 2 100,00 % 2 100,00 %

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) 2 9 14

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -14,92 -133,37 -214,01 94,54

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -0,53 -0,52 -1,57 -49,24

			(+) Rendimientos de gestión 0,00 0,00 -0,01 0,00

						+ Intereses 0,00 0,00 -0,02 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,01 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,54 -0,53 -1,58 -49,22

						- Comisión de gestión -0,35 -0,34 -1,02 49,51

						- Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,05 56,39

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 -0,10 0,00

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos -0,17 -0,16 -0,41 47,34

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,02 -48,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,01 0,01 0,02 -48,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 2 2 2

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

TOTAL OBLIGACIONES 0

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A) Un partícipe significativo con un 91,89% de participación.  

(H) Gastos financieros por intereses: 3,96 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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
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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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
Debido a la disminución de capital sufrida se ha mantenido el capital en liquidez.
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC ha disminuido un 16,38% y el número de partícipes ha aumentado un 50%.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -0,54% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos del 0,375203% sobre el patrimonio medio.				
			
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Ninguna, al no disponer de capital
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La exposición a riesgo de mercado por uso de instrumentos financieros derivados se calculará por la metodología de VaR
absoluto. El límite de pérdida máxima será del 7% semanal con un nivel de confianza de 99%. El grado de apalancamiento
puede oscilar entre el 0% y 500%, aunque se situará normalmente en el 400%. El horizonte temporal es un año.
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado en derivados.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0%.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC no mantiene en cartera ningún activo en cartera.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,36.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 del fondo ha sido del 0,017%, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un
año ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.
El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,
con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un
momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 0,05%.
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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Dada la falta de viabilidad, se va a proceder a liquidar la IIC.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULTIDIRECCIONAL
Fecha de registro: 28/06/2019

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
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Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable, y/o instrumentos

financieros cuya rentabilidad este ligada a materias primas y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se

refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating (se

podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia), ni duración, ni por

capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición

total. Podrá existir concentración

geográfica o sectorial.

Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no

armonizadas), del grupo o no de la Gestora.

Se establece una volatilidad objetivo inferior al 20% anual. Se fija un VaR de 32% a 12 meses, lo que supone una pérdida

máxima estimada de un 32% en el plazo de 1 año, con un 95% de confianza. La exposición a riesgo de mercado por uso

de instrumentos financieros derivados se calculará por la metodología de VaR absoluto. El límite de pérdida máxima será

del 7% semanal con un nivel

de confianza de 99%. El grado de apalancamiento puede oscilar entre el 0%-500%, aunque se situará normalmente en el

200%.

La estrategia de inversión se realizará utilizando criterios chartistas y de analisis tecnico.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia

no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La

inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de

inversión.

Asesor de inversión: FINANZAPLUS, S. L.

La firma de un contrato de asesoramiento no implica la delegación por parte de la Sociedad Gestora de la gestión,

administración o control de riesgos del fondo. Los gastos derivados de dicho contrato serán soportados por la sociedad

gestora. El asesor no está habilitado para asesorar con habitualidad y por ello no tiene autorización ni está supervisado.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 76,56

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,36 -0,36 -0,36 -0,36

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 20__

P0 EUR 18 129 444

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0

 



 48

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -1,64 -0,59 -0,55 -0,50 -1,58 10,66

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,03 31-08-2021 -0,03 01-06-2021

Rentabilidad máxima (%) -0,01 04-07-2021 0,06 20-05-2021

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,12 0,10 0,17 0,05 5,52 18,00

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,21 0,21 0,10 0,08 8,44 8,44

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,33 0,49 0,51 0,40 0,47 1,94 2,38

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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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

El 28/06/2019 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a

partir de este momento  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

% sobre % sobre
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 21 84,00

			* Cartera interior 0 0,00 21 84,00

			* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 18 100,00 4 16,00

(+/-) RESTO 0 0,00 0 0,00

TOTAL PATRIMONIO 18 100,00 % 25 100,00 %

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) 25 51 129

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -29,90 -89,93 -253,51 70,30

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -0,60 -0,55 -1,61 -5,48

			(+) Rendimientos de gestión -0,01 0,05 -0,01 -110,84

						+ Intereses -0,01 -0,01 -0,05 28,49

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,01 0,01 -28,28

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,05 0,03 -100,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,60 -0,61 -1,62 -13,28

						- Comisión de gestión -0,34 -0,34 -1,02 10,21

						- Comisión de depositario -0,03 -0,03 -0,07 34,13

						- Gastos por servicios exteriores -0,12 -0,14 -0,24 20,78

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos -0,11 -0,10 -0,29 6,48

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,02 -5,70

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,01 0,01 0,02 -5,70

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 18 25 18

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 21 84,04

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 21 84,04

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 21 84,04

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 21 84,04

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

TOTAL OBLIGACIONES 0

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A) Un partícipe significativo con un 80,89% de participación.  

(D) Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a

compraventa de repos de Deuda Pública que realiza la gestora con el Depositario, contratando 42.719,22 euros con unos

gastos de 1,37 euros.

(H) Gastos financieros por intereses: 26,83 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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
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continuado de los beneficios en los próximos años contribuyen a sostener los mercados de renta variable.
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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
Debido a la disminución de capital sufrida se ha mantenido el capital en liquidez
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC ha disminuido un 20,88% y el número de partícipes ha aumentado un 16,67%.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -0,59% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11%, y ha soportado unos gastos del 0,487888% sobre el patrimonio medio.				
			
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Ninguna, al no disponer de capital
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La exposición a riesgo de mercado por uso de instrumentos financieros derivados se calculará por la metodología de VaR
absoluto. El límite de pérdida máxima será del 7% semanal con un nivel de confianza de 99%. El grado de apalancamiento
puede oscilar entre el 0%-500%, aunque se situará normalmente en el 200%. El horizonte temporal es un año.
Durante el periodo se han realizado operaciones simultáneas con el depositario CACEIS para la gestión de la liquidez de
la IIC, de compra por 42.720,59 euros y vencimiento de 42.719,22 euros.
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado en derivados.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0%.
Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos contratando 42.720,59 euros con unos gastos de 1,37
euros.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC no mantiene en cartera ningún activo en cartera.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,36.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
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desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 del fondo ha sido del 0,10%, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un

año ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.

El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,

con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un

momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 0,21%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Dada la falta de viabilidad, se va a proceder a liquidar la IIC.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES00000123U9 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,60|2021-07-01 EUR 0 0,00 21 84,04

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 21 84,04

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 21 84,04

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 21 84,04

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 21 84,04

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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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INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM
Fecha de registro: 01/04/2016

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o

no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable

y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no

existiendo objetivo  predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere

a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por

sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija

de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.

Se usarán técnicas de momentum y tendencia para localizar los instrumentos que se prevean ventajosos a corto y medio

plazo, en áreas geográficas y sectores con un comportamiento extraordinario. Podrán tenerse (mediante derivados)

posiciones de valor relativo para

obtener rentabilidades independientemente de los movimientos del mercado, así como posiciones direccionales al

mercado.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia

no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La

inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de

inversión.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,81 1,02 2,43 6,85

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,36 -0,60 -0,48 -0,36

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 847 812 877 452

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0
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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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 4,19 -1,43 2,80 2,82 11,15 2,59 10,95 -11,97

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,80 28-09-2021 -2,65 04-03-2021 -4,48 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 1,21 09-07-2021 2,73 07-01-2021 3,31 17-03-2020

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 13,68 9,75 12,47 17,81 17,28 18,38 7,37 9,13

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25 0,29

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
7,73 7,73 11,21 12,57 13,93 13,93 5,43 10,00

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,09 0,35 0,39 0,36 0,32 1,35 1,63 2,24 1,33

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 755 89,14 737 85,70
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 755 89,14 737 85,70

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 67 7,91 77 8,95

(+/-) RESTO 26 3,07 45 5,23

TOTAL PATRIMONIO 847 100,00 % 860 100,00 %

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) 860 836 812

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 0,00 0,11 0,00

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -1,45 2,79 3,99 -152,41

			(+) Rendimientos de gestión -1,18 3,14 4,92 -138,08

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -100,00

						+ Dividendos 0,08 0,11 0,22 -25,15

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -100,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,60 0,01 3,04 4.612,89

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,14 1,11 -3,30 -112,70

						± Resultado en IIC (realizados o no) -1,74 1,92 4,82 -192,02

						± Otros resultados 0,02 -0,01 0,14 -223,34

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,27 -0,35 -0,94 -23,35

						- Comisión de gestión -0,15 -0,15 -0,45 -3,12

						- Comisión de depositario -0,03 -0,02 -0,07 -3,14

						- Gastos por servicios exteriores -0,08 -0,10 -0,27 15,17

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,03 -0,04 70,79

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,05 -0,11 -102,23

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,01 15,67

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,01 15,67

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 847 860 847

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 49 5,77 66 7,63

TOTAL RENTA VARIABLE 49 5,77 66 7,63

TOTAL IIC 706 83,29 672 78,10

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 755 89,06 737 85,73

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 755 89,06 737 85,73

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

					ISHARES STOXX EUROPE

FONDOS|ISHARE

S STOXX

EUROPE

21 Inversión

					ISHARES DIVERSIFIED
FONDOS|ISHARE

S DIVERSIFIED
22 Inversión

					L&G ECOMMERCE LOGIST

FONDOS|L&G

ECOMMERCE

LOGIST

16 Inversión

					SPDR DOW JONES GLOBA

FONDOS|SPDR

DOW JONES

GLOBA

20 Inversión

					VANGUARD FTSE ALL-WO

FONDOS|VANGU

ARD FTSE ALL-

WO

16 Inversión

					INVESCO GLOBAL BUYBA

FONDOS|INVESC

O GLOBAL

BUYBA

15 Inversión

					VANGUARD LIFESTRATEG

FONDOS|VANGU

ARD

LIFESTRATEG

16 Inversión

					INVESCO REAL ESTATE
FONDOS|INVESC

O REAL ESTATE
22 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					ISHARES NASDAQ US BI
FONDOS|ISHARE

S NASDAQ US BI
22 Inversión

					XTRACKERS PORTFOLIO

FONDOS|XTRAC

KERS

PORTFOLIO

20 Inversión

					LYXOR MSCI WORLD HEA

FONDOS|LYXOR

MSCI WORLD

HEA

20 Inversión

					AMUNDI MSCI NORDIC U
FONDOS|AMUND

I MSCI NORDIC U
22 Inversión

					LYXOR PORTFOLIO STRA

FONDOS|LYXOR

PORTFOLIO

STRA

32 Inversión

					AMUNDI S&P 500 BUYBA
FONDOS|AMUND

I S&P 500 BUYBA
20 Inversión

					LYXOR MSCI ALL COUNT

FONDOS|LYXOR

MSCI ALL

COUNT

21 Inversión

					AMUNDI STOXX GLOBAL
FONDOS|AMUND

I STOXX GLOBAL
15 Inversión

					ISHARES PHLX SEMICON

FONDOS|ISHARE

S PHLX

SEMICON

20 Inversión

					ISHARES RESIDENTIAL
FONDOS|ISHARE

S RESIDENTIAL
20 Inversión

					ISHARES DEVELOPED MA

FONDOS|ISHARE

S DEVELOPED

MA

15 Inversión

					SEILERN INTERNATIONA

PARTICIPACION

ES|SEILERN

INTERNATIONA

11 Inversión

					VANGUARD FTSE ALL-WO

FONDOS|VANGU

ARD FTSE ALL-

WO

30 Inversión

					SPDR MSCI ACWI IMI U
FONDOS|SPDR

MSCI ACWI IMI U
21 Inversión

					SPDR MSCI ACWI ETF
FONDOS|SPDR

MSCI ACWI ETF
31 Inversión

					SPDR S&P 500 UCITS E
FONDOS|SPDR

S&P 500 UCITS E
22 Inversión

					XTRACKERS MSCI NORDI

FONDOS|XTRAC

KERS MSCI

NORDI

20 Inversión

Total otros subyacentes 510

TOTAL OBLIGACIONES 510

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X
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SI NO

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

 

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

( A )  U n  p a r t í c i p e  s i g n i f i c a t i v o  c o n  u n  8 7 , 2 3 %  d e  p a r t i c i p a c i ó n .

                                                                              

(H) Gastos financieros por intereses: 79,53 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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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.
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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
Todas las decisiones han estado encaminadas a bajar la volatilidad del fondo y seguimos ponderando a Estados Unidos y
al dólar, estamos comenzando a invertir en Europa.
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC ha disminuido un 1,43%, y el número de partícipes ha caído un 4,55%
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -1,43% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos de 0,348294% sobre el patrimonio medio.		
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Se ha procedido a invertir en: IE00B3YLTY66 SPDR MSCI ACWI IMI ETF 2--DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200
U.ETF 3--LU1829220216 MUL-LYX.MSCI A.C.W.UC.ETF 1--IE00B3RBWM25 VANGUARD FTSE AW 11--IE00B44Z5B48
SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E 4--LU1681048127 AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF DE000ETF7037
LYXOR.PTF ST-OFFENS.U.E.I IE00BQQP9H09 VANECK MORNINGST US WIDE MOAT UCITS ETF 1--US4642885622
ISHARES RESIDENTIAL AND MULTISECTOR REAL ESTATE ETF 2--LU0533033238 MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO
IE00B9MRHC27 X(IE) - MSCI NORDIC 1D IE00BH4GR342 SPDR DW JNES GL.RL.E.DLUA 1--DE000A0H0728
ISHARES DIVERS COMMODITY SWAP UCITS ETF 2--IE00BYM8JD58 INVESCO REAL ESTATE S&P US UCITS ETF
LU1681044647 AMUNDI MSCI NORDIC EUR UCITS ETF 11--IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E
IE00BMVB5R75 VAN.-L.80EQ ETF EOA
Los activos que han obtenido mayor rentabilidad y su impacto en el VL durante el trimestre han sido:
	
	CS ETF (IE) on SP 500 (0,17%)
	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (0,23%)
	ISHARES DIVERS COMMODITY SWAP UCITS ETF (0,27%)
	REPLY (0,35%)
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	ENDAVA PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS CL A (0,56%)
Los que han reportado menor rentabilidad y su impacto en el VL han sido:
	ARK ETF TR INNOVATION ETF (-0,47%)
	Applied Materials, Inc. (-0,34%)
	ARK ETF TR NEXT GENERATION INTERNET ETF (-0,30%)
	ARK ETF TR AUTONOMOUS TECHNOLOGY  ROBOTICS ETF (-0,29%)
	ARK ETF TR GENOMIC REVOLUTION ETF (-0,28%)
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC 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 operativa de derivados tiene como objetivo la cobertura del euro y desde mediados trimestre estamos sin cobertura de
divisa.
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con los siguientes instrumentos derivados: EURO FX FUTURES
El resultado en derivados en el trimestre ha sido de un -0,14 % sobre el patrimonio medio.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 68,16%.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 el porcentaje de patrimonio que la IIC mantiene en cartera de activos de renta variable
es del 5,77%.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,36.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 ha sido del 9,75% para la IIC, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un
año ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.
El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,
con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un
momento determinado. El VaR histórico al final del periodo ha sido del 7,73%.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
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No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El mercado es positivo en general y estará mejor cuando el COVID vaya desapareciendo poco a poco. El gran enemigo

que tenemos ahora es la inflación.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

						IT0005282865 - ACCIONES|REPLY SPA EUR 23 2,73 20 2,34

						US0382221051 - ACCIONES|APPLIED MATERIALS IN USD 0 0,00 24 2,84

						US29260V1052 - ADR|ENDAVA PLC USD 26 3,04 21 2,45

TOTAL RV COTIZADA 49 5,77 66 7,63

TOTAL RENTA VARIABLE 49 5,77 66 7,63

						DE000A0D8QZ7 - FONDOS|ISHARES STOXX EUROPE EUR 20 2,36 0 0,00

						DE000A0H0728 - FONDOS|ISHARES DIVERSIFIED EUR 24 2,82 0 0,00

						DE000ETF7037 - FONDOS|LYXOR PORTFOLIO STRA EUR 33 3,85 20 2,36

						FR0010468983 - FONDOS|LYXOR EURO STOXX 50 EUR 0 0,00 16 1,84

						IE0032077012 - FONDOS|NASDAQ ETF FUNDS PLC EUR 47 5,55 45 5,24

						IE00B1FZS350 - FONDOS|ISHARES DEVELOPED MA EUR 16 1,94 16 1,89

						IE00B2NXKW18 - PARTICIPACIONES|SEILERN INTERNATIONA EUR 19 2,24 18 2,13

						IE00B3RBWM25 - FONDOS|VANGUARD FTSE ALL-WO EUR 31 3,68 16 1,86

						IE00B3YLTY66 - FONDOS|SPDR MSCI ACWI IMI U EUR 21 2,45 0 0,00

						IE00B42Q4896 - FONDOS|INVESCO FINANCIALS S EUR 0 0,00 20 2,38

						IE00B435CG94 - FONDOS|INVESCO ENERGY S&P U EUR 0 0,00 18 2,06

						IE00B44Z5B48 - FONDOS|SPDR MSCI ACWI ETF EUR 31 3,68 0 0,00

						IE00B5BMR087 - FONDOS|ISHARES CORE S&P 500 EUR 39 4,60 38 4,36

						IE00B6YX5C33 - FONDOS|SPDR S&P 500 UCITS E EUR 24 2,83 23 2,69

						IE00B9MRHC27 - FONDOS|XTRACKERS MSCI NORDI EUR 19 2,30 0 0,00

						IE00BD1F4M44 - FONDOS|ISHARES EDGE MSCI US EUR 0 0,00 15 1,76

						IE00BDVPNG13 - FONDOS|WISDOMTREE ARTIFICIA EUR 0 0,00 24 2,76

						IE00BF0M6N54 - FONDOS|L&G ECOMMERCE LOGIST EUR 17 1,98 17 1,94

						IE00BGV5VN51 - FONDOS|XTRACKERS ARTIFICIAL EUR 0 0,00 16 1,88

						IE00BH4GR342 - FONDOS|SPDR DOW JONES GLOBA EUR 20 2,32 0 0,00

						IE00BHZKHS06 - FONDOS|L&G US ENERGY INFRAS EUR 0 0,00 18 2,04

						IE00BK5BQT80 - FONDOS|VANGUARD FTSE ALL-WO EUR 17 1,99 17 1,93

						IE00BL25JM42 - FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD EUR 0 0,00 15 1,76

						IE00BLSNMW37 - FONDOS|INVESCO GLOBAL BUYBA EUR 16 1,90 16 1,85

						IE00BMVB5R75 - FONDOS|VANGUARD LIFESTRATEG EUR 16 1,90 0 0,00

						IE00BQN1K901 - FONDOS|ISHARES EDGE MSCI EU EUR 0 0,00 16 1,83

						IE00BQQP9H09 - FONDOS|VANECK VECTORS MORNI EUR 31 3,60 13 1,54

						IE00BSPLC413 - FONDOS|SPDR MSCI USA SMALL EUR 0 0,00 15 1,80

						IE00BYM8JD58 - FONDOS|INVESCO REAL ESTATE EUR 22 2,57 0 0,00

						IE00BYXG2H39 - FONDOS|ISHARES NASDAQ US BI EUR 25 2,92 24 2,83

						LU0397221945 - FONDOS|XTRACKERS PORTFOLIO EUR 21 2,43 20 2,37

						LU0533033238 - FONDOS|LYXOR MSCI WORLD HEA EUR 20 2,38 0 0,00

						LU1681044647 - FONDOS|AMUNDI MSCI NORDIC U EUR 22 2,60 0 0,00

						LU1681048127 - FONDOS|AMUNDI S&P 500 BUYBA EUR 20 2,36 0 0,00

						LU1829220216 - FONDOS|LYXOR MSCI ALL COUNT EUR 21 2,46 0 0,00

						LU1834983394 - FONDOS|LYXOR STOXX EUROPE 6 EUR 0 0,00 15 1,73

						LU1861132840 - FONDOS|AMUNDI STOXX GLOBAL EUR 16 1,88 16 1,83

						US00214Q1040 - FONDOS|ARK INNOVATION ETF USD 26 3,07 30 3,50

						US00214Q2030 - FONDOS|ARK AUTONOMOUS TECHN USD 0 0,00 34 3,93

						US00214Q3020 - FONDOS|ARK GENOMIC REVOLUTI USD 0 0,00 30 3,49

						US00214Q4010 - FONDOS|ARK NEXT GENERATION USD 0 0,00 34 4,00

						US00214Q7088 - FONDOS|ARK FINTECH INNOVATI USD 33 3,90 35 4,11

						US4642875235 - FONDOS|ISHARES PHLX SEMICON USD 21 2,45 21 2,41

						US4642885622 - FONDOS|ISHARES RESIDENTIAL USD 19 2,28 0 0,00

TOTAL IIC 706 83,29 672 78,10

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 755 89,06 737 85,73

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 755 89,06 737 85,73
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Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS
Fecha de registro: 01/04/2016

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
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Política de inversión: Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo

depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo

predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni

duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico,

ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación

crediticia.

Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.

El compartimento priorizará la inversión en empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la robótica, con procesos

de automatización e inteligencia artificial.

Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o

no al grupo de la Gestora.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia

no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La

inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de

inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento

que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el

importe del patrimonio neto.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a

la rentabilidad.

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

el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de

protección al inversor.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,21 0,00 0,12 1,03

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,36 -0,36 -0,36 -0,60

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de participaciones Nº de partícipes

Divisa

Beneficios brutos

distribuidos por

participación
Inversión

mínima

Distribuye

dividendos
Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

671,96 718,69 4 8 EUR 0,00 0,00 NO

18.005,94 17.243,47 374 353 EUR 0,00 0,00 NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

EUR 105 1.663 1.034

EUR 5.171 4.772 3.983 2.342

 

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

EUR 156,6921 142,8386 108,1537

EUR 287,1912 263,1380 199,6466 145,3445

 

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión

sobre resultados:

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

 

CLASE
Sist.

Imputac.

Comisión de gestión Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de

cálculo

% efectivamente

cobrado Base de

cálculo
Periodo Acumulada Periodo Acumulada

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

al fondo 0,15 0,00 0,15 0,45 0,44 0,89 mixta 0,02 0,07 Patrimonio

al fondo 0,34 0,00 0,34 1,01 0,76 1,77 mixta 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 9,70 -0,81 6,89 3,47 6,14 32,07

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,21 28-09-2021 -2,21 28-09-2021

Rentabilidad máxima (%) 1,24 20-07-2021 1,63 01-04-2021

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 11,14 9,40 11,44 12,45 7,39 29,23

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
6,59 6,59 7,86 9,68 13,02 13,02

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
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Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,58 0,20 0,20 0,19 0,19 0,77 0,28

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y 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
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A) Individual  .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 9,14 -0,98 6,70 3,30 5,96 31,80 37,36 -9,39

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,21 28-09-2021 -2,21 28-09-2021 -11,95 16-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 1,24 20-07-2021 1,63 01-04-2021 9,36 24-03-2020

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 11,12 9,40 11,39 12,45 7,39 29,48 13,61 18,55

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25 0,29

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
6,61 6,61 7,87 9,69 13,53 13,53 7,87 14,54

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
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Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
1,14 0,39 0,38 0,37 0,38 1,50 1,57 1,60 1,74

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y 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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37
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Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 4.385 83,11 4.287 83,81

			* Cartera interior 318 6,03 102 1,99

			* Cartera exterior 4.067 77,08 4.185 81,82

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 928 17,59 886 17,32

(+/-) RESTO -37 -0,70 -58 -1,13

TOTAL PATRIMONIO 5.276 100,00 % 5.115 100,00 %

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) 5.115 6.535 6.435

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 4,06 -29,23 -27,50 -112,38

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -1,01 5,23 7,92 -116,96

			(+) Rendimientos de gestión -0,68 6,15 9,87 0,00

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -87,55

						+ Dividendos 0,09 0,25 0,43 -66,75

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 59,49

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,08 5,68 12,98 -98,67

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,88 0,23 -3,54 -442,38

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,03 -0,01 0,00 -343,20

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,33 -0,92 -1,95 -68,51

						- Comisión de gestión -0,25 -0,77 -1,63 71,60

						- Comisión de depositario -0,03 -0,03 -0,07 10,65

						- Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,02 -0,05 -13,89

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 -0,01 70,79

						- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,10 -0,19 73,71

			(+) 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

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 5.276 5.115 5.276
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Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 276 5,22 50 0,98

TOTAL RENTA FIJA 276 5,22 50 0,98

TOTAL RV COTIZADA 42 0,79 52 1,01

TOTAL RENTA VARIABLE 42 0,79 52 1,01

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 318 6,01 102 1,99

TOTAL RV COTIZADA 4.064 77,03 4.077 79,70

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 95 1,86

TOTAL RENTA VARIABLE 4.064 77,03 4.172 81,56

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.064 77,03 4.172 81,56

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.382 83,04 4.274 83,55

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					EURO FX FUTURES,DEC-2021,ETH

OPCION|EURO

FX

FUTURES,DEC-

2021,ETH|125000

|

3.408 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 3408

TOTAL DERECHOS 3408

					Tesla Motors
OPCION|Tesla

Motors|100|
104 Inversión

Total subyacente renta variable 104

					EUR-USD X-RATE

FUTURO|EUR-

USD X-

RATE|62500|FÍSI

CA

75 Cobertura

					EUR-USD X-RATE

FUTURO|EUR-

USD X-

RATE|12500000|F

ÍSICA

98 Cobertura
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					EUR-USD X-RATE

FUTURO|EUR-

USD X-

RATE|125000|FÍS

ICA

118 Cobertura

					EUR-GBP X-RATE

FUTURO|EUR-

GBP X-

RATE|62500|FÍSI

CA

75 Cobertura

					EUR-JPY X-RATE

FUTURO|EUR-

JPY X-

RATE|12500000|F

ÍSICA

98 Cobertura

					EUR-CHF X-RATE

FUTURO|EUR-

CHF X-

RATE|125000|FÍS

ICA

118 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 582

TOTAL OBLIGACIONES 685

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

 

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X



 77

SI NO

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

 (D) Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a

compraventa de repos de Deuda Pública que realiza la gestora con el Depositario, contratando 792.133,85 euros con unos

gastos de 21,69 euros.

(H) Gastos financieros por intereses: 1286,66 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
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Durante este trimestre hemos subido ligeramente la exposición en el sector consumo, y lo hemos reducido en
semiconductores. También hemos aumentado la liquidez del 15% al 20% debido al aumento de las valoraciones y las
posibles correcciones que puedan traer.
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la clase I ha disminuido un 7,26%, y el número de partícipes se ha disminuido un 50 %.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del 1,24%% mientras que la de la Letra del Tesoro en el
trimestre ha sido 0,11% %, y ha soportado unos gastos de 0,198018% sobre el patrimonio medio.				
En el trimestre, el patrimonio de la clase R ha ascendido un 4,82% y el número de partícipes ha aumentado un 14,11%.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del 3,4% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre ha
sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos de 0,388885% sobre el patrimonio medio.				
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Se ha añadido Ocado, Zebra Technologies, Cadence y Synopsis. Se han vendido AMS y Microchip Technologies.
Los activos que han obtenido mayor rentabilidad y su impacto en el VL durante el trimestre han sido:
	Thermo Fisher Scientific Inc (0,29%)
	KARDEX N (0,29%)
	Netflix, Inc. (0,36%)
	NCINO INC (0,46%)
	DASSAULT SYSTEMES (0,75%)
Los que han reportado menor rentabilidad han sido:
	EUR-USD (-0,74%)
	DASSAULT SYSTEMES (-0,58%)
	TELADOC HEALTH INC (-0,46%)
	OCADO GROUP PLC ORD 2P (-0,39%)
	Spotify Technology S.A. (-0,31%)
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC 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.
Se mantiene una cobertura en divisas mediante derivados, y se mantiene una pequeña exposición bajista sobre Tesla con
objeto de inversión.
Durante el periodo se han realizado operaciones simultáneas con el depositario CACEIS para la gestión de la liquidez de
la IIC, de compra por 792.155,54 euros y vencimiento de 792.133,85 euros.
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con los siguientes instrumentos derivados: SWISS FRANC
FUTURES, EUR/USD MONTHLY OPTIONS, BRITISH POUND FUTURE, TESLA OPTIONS&#8230;
Se realiza cobertura de divisas y se mantienen vendidas opciones Put de Tesla como inversión.
El resultado en derivados en el trimestre ha sido de un -0,88% sobre el patrimonio medio.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 4,68%.
Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos contratando 792.155,54 euros con unos gastos de 21,69
euros.
d) Otra información sobre inversiones.
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A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC mantiene en cartera activos de renta variable por un total del 77,81% del

patrimonio.

La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,36.

En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)

del RD 1082/2012.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

No aplicable

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una

desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 ha sido del  9,40% para ambas clases, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del

Tesoro a un año ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.

El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,

con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un

momento determinado. El VaR histórico al final del periodo ha sido del 6,59% para la clase I y 6,61% para la clase R.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Esperamos una cierta corrección del mercado, pero no podemos saber si será este año o el que viene. La crisis crediticia

en China puede precipitar los acontecimientos pero la tendencia de los bancos centrales a corregir cualquier caída hace

difícil predecir cuándo se puede producir. Estamos atentos a la inflación; un repunte prolongado de la inflación subyacente

puede obligar a los bancos centrales a claudicar.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES0000012C46 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,59|2021-10-01 EUR 46 0,87 0 0,00

						ES0L02111125 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 46 0,87 0 0,00

						ES0L02201140 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 46 0,87 0 0,00

						ES0L02202114 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 46 0,87 0 0,00

						ES00000122E5 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,59|2021-10-01 EUR 46 0,87 0 0,00

						ES00000123U9 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,60|2021-07-01 EUR 0 0,00 50 0,98
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES0000012F92 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,59|2021-10-01 EUR 46 0,87 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 276 5,22 50 0,98

TOTAL RENTA FIJA 276 5,22 50 0,98

						ES0105029005 - ACCIONES|FACEPHI BIOMETRIA SA EUR 42 0,79 52 1,01

TOTAL RV COTIZADA 42 0,79 52 1,01

TOTAL RENTA VARIABLE 42 0,79 52 1,01

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 318 6,01 102 1,99

						AT0000A18XM4 - ACCIONES|AMS AG CHF 0 0,00 66 1,28

						CA82509L1076 - ACCIONES|SHOPIFY INC USD 101 1,91 127 2,48

						CH0100837282 - ACCIONES|KARDEX AG CHF 70 1,33 80 1,56

						DE0005565204 - ACCIONES|DUERR AG EUR 64 1,21 79 1,54

						DE000KGX8881 - ACCIONES|KION GROUP AG EUR 65 1,22 83 1,62

						FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN EUR 130 2,46 129 2,52

						FR0000121329 - ACCIONES|THALES SA EUR 108 2,05 109 2,14

						FR0014003TT8 - ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SE EUR 91 1,72 0 0,00

						GB00B3MBS747 - ACCIONES|OCADO GROUP PLC GBP 106 2,01 0 0,00

						JP3571400005 - ACCIONES|TOKYO ELECTRON LTD JPY 115 2,18 110 2,15

						LU1778762911 - ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S USD 88 1,67 103 2,01

						NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING NV EUR 107 2,03 132 2,57

						US00507V1098 - ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD USD 100 1,90 95 1,86

						US02079K1079 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 92 1,74 104 2,02

						US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 105 1,99 131 2,55

						US03662Q1058 - ACCIONES|ANSYS INC USD 87 1,65 95 1,85

						US0378331005 - ACCIONES|APPLE INC USD 101 1,90 133 2,60

						US0382221051 - ACCIONES|APPLIED MATERIALS IN USD 109 2,07 136 2,65

						US1273871087 - ACCIONES|CADENCE DESIGN SYSTE USD 110 2,09 0 0,00

						US1924221039 - ACCIONES|COGNEX CORP USD 86 1,63 96 1,89

						US46120E6023 - ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I USD 96 1,82 105 2,06

						US4778391049 - ACCIONES|JOHN BEAN TECHNOLOGI USD 67 1,27 84 1,64

						US5398301094 - ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP USD 101 1,91 124 2,43

						US55087P1049 - ACCIONES|LYFT INC USD 63 1,19 68 1,34

						US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 90 1,71 96 1,88

						US5950171042 - ACCIONES|MICROCHIP TECHNOLOGY USD 128 2,43 132 2,59

						US63947U1079 - ACCIONES|NCINO INC USD 118 2,24 124 2,42

						US64110L1061 - ACCIONES|NETFLIX INC USD 99 1,88 102 2,00

						US6668071029 - ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN COR USD 111 2,10 124 2,42

						US67066G1040 - ACCIONES|NVIDIA CORP USD 107 2,02 135 2,64

						US68213N1090 - ACCIONES|OMNICELL INC USD 100 1,90 105 2,06

						US70450Y1038 - ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC USD 124 2,35 133 2,61

						US75513E1010 - ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES USD 109 2,07 132 2,58

						US8522341036 - ACCIONES|SQUARE INC USD 116 2,20 131 2,56

						US8636671013 - ACCIONES|STRYKER CORP USD 98 1,85 104 2,04

						US8716071076 - ACCIONES|SYNOPSYS INC USD 107 2,02 0 0,00

						US8740391003 - ADR|TSMC USD 107 2,02 118 2,30

						US8740541094 - ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE USD 92 1,75 94 1,85

						US87918A1051 - ACCIONES|TELADOC HEALTH INC USD 94 1,79 102 1,99

						US8807701029 - ACCIONES|TERADYNE INC USD 66 1,24 88 1,72

						US8835561023 - ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT USD 107 2,02 105 2,05

						US90353T1007 - ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES IN USD 67 1,28 63 1,23

						US9892071054 - ACCIONES|ZEBRA TECHNOLOGIES C USD 64 1,21 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 4.064 77,03 4.077 79,70

						FR0000130650 - ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SE EUR 0 0,00 95 1,86

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 95 1,86

TOTAL RENTA VARIABLE 4.064 77,03 4.172 81,56

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.064 77,03 4.172 81,56

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.382 83,04 4.274 83,55

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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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INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING
Fecha de registro: 01/04/2016

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, sin que

exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni

límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en

renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 32% anual. Con las circunstancias

actuales de mercado, le correspondería un objetivo de rentabilidad del 12% anual. Se fija un VaR de 50% a 12 meses, lo

que supone una pérdida máxima estimada de un 50% en el plazo de 1 año, con un 95% de confianza. Se podrá invertir

entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de

la Gestora. Las inversiones se realizarán utilizando algoritmos matemáticos aplicados a instrumentos financieros derivados

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea,

una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados

con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del

patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR



 82

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,48 -0,24 -0,36 -4,47

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 5 85 701 34

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0
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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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -1,26 -0,41 -0,45 -0,41 -0,93 -8,73 -23,73

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,01 14-09-2021 -0,04 12-05-2021

Rentabilidad máxima (%) 0,00 29-09-2021 0,03 14-05-2021

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,08 0,00 0,13 0,05 0,07 14,11 14,27

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,04 0,04 0,10 0,08 4,55 4,55 9,19

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
0,97 0,28 0,36 0,32 0,83 2,09 1,50 2,68 3,19

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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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

El 23/03/2018 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a

partir de este momento  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

% sobre % sobre
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 6 120,00 8 114,29

(+/-) RESTO -1 -20,00 -1 -14,29

TOTAL PATRIMONIO 5 100,00 % 7 100,00 %

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) 7 57 85

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -25,54 -205,55 -228,52 96,85

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -0,41 -0,48 -1,29 -77,73

			(+) Rendimientos de gestión 0,00 -0,01 -0,04 -100,00

						+ Intereses 0,00 -0,02 -0,05 -100,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,01 0,01 -100,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,41 -0,47 -1,28 -77,26

						- Comisión de gestión -0,25 -0,25 -0,75 74,67

						- Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,07 76,92

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 -0,08 -0,16 -100,00

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos -0,14 -0,11 -0,30 67,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,03 -77,59

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,03 -77,59

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 5 7 5

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

TOTAL OBLIGACIONES 0

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

C| Con fecha 17 de septiembre se informó que el día 13 de septiembre de 2021 ha reducido su patrimonio un 20%

respecto al del día  anterior, debido a operaciones de salida de partícipes.
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A) Dos partícipes significativos, uno con un 69,69% de participación y otro con un 27,44% de participación.     

(H) Gastos financieros por intereses: 8,54 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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
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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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
Debido a la disminución de capital sufrida se ha mantenido el capital en liquidez
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
 
En el trimestre, el patrimonio de la IIC ha disminuido un 24,65%, y el número de partícipes se ha disminuido un 42,86%.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -0,41% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos de 0,277739% sobre el patrimonio medio.						
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Ninguna, al no disponer de capital.
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La exposición a riesgo de mercado por uso de instrumentos financieros derivados se calculará por la metodología de VaR
absoluto. El límite de pérdida máxima será del 10% semanal con un nivel de confianza de 99%. El grado de
apalancamiento puede oscilar entre el 0% y 500%.
El horizonte temporal es un año.
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado en derivados.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0,00%.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC no mantiene en cartera ningún activo en cartera.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,48.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 del fondo ha sido del 0,005%, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un
año ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.
El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,
con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un
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momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 0,037%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Dada la falta de viabilidad, se va a proceder a liquidar la IIC.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN
Fecha de registro: 01/04/2016

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
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Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Retorno Absoluto

Perfil de Riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo

depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en

cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se

refiere a la distribución de activos por tipo de emisor,

ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos

emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Se utilizarán técnicas de gestión alternativa: Long/Short, Managed futures y Global Macro. Se podrá invertir entre 0%-10%

del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia

no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La

inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de

inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento

que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el

importe del patrimonio neto.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a

la rentabilidad.

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

el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de

protección al inversor.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,36 -0,36 -0,36 -0,24

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 10 15 9.912 8.936

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0
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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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC -0,28 -0,14 -0,09 -0,05 -0,09 -11,50 1,09 1,30

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) 0,00 17-09-2021 0,00 17-09-2021 -6,13 31-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,00 01-09-2021 0,00 05-01-2021 1,01 30-05-2019

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 7,01 2,13 2,44

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25 0,29

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,01 0,01 0,01 0,01 1,25 1,25 1,22 0,96

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
0,07 0,03 0,03 0,02 0,06 1,17 1,12 1,21 0,87

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 0 0,00 0 0,00

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 11 110,00 11 110,00

(+/-) RESTO -1 -10,00 -1 -10,00

TOTAL PATRIMONIO 10 100,00 % 10 100,00 %

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) 10 10 15

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -0,10 0,00 -48,95 0,00

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos -0,15 -0,10 -0,28 55,63

			(+) Rendimientos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,15 -0,10 -0,28 55,46

						- Comisión de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Comisión de depositario -0,03 -0,03 -0,07 8,42

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos -0,12 -0,07 -0,21 -82,21

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 40,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 40,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 10 10 10

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

TOTAL OBLIGACIONES 0

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A) Un participe significativo con un 89,38% de participación.               

(H) Gastos financieros por intereses: 11,88 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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
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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 ultimo 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
Debido a la disminución de capital sufrida se ha mantenido el capital en liquidez.
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC ha disminuido un 0,24%, y el número de partícipes se ha mantenido.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -0,14%, mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos de 0,025154% sobre el patrimonio medio.			
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -0,77%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Ninguna, al no disponer de capital
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC 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.
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado en derivados.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0%.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC no mantiene en cartera ningún activo en cartera.
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La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,36.

En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)

del RD 1082/2012.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

No aplicable

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una

desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 ha sido del 0,004% para la IIC, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a

un año ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.

El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,

con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un

momento determinado. El VaR histórico al final del periodo ha sido del 0,014%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Dada la falta de viabilidad, se va a proceder a liquidar la IIC.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable
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12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL
Fecha de registro: 24/06/2016

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: El compartimento 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. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o

indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. Se invertirá más del 70% de la exposición total en renta

fija. El resto de la exposición total, menos del 30%, se invertirá en renta variable. No existe objetivo predeterminado ni

límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en

renta fija de baja calificación crediticia. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir

más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación

de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en

activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,29 0,06 0,37 1,91

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,36 -0,84 -0,72 -0,36

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 996 840 1.093 1.098

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0
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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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 9,26 3,78 3,45 1,77 2,79 2,79 2,18 -4,76

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,50 28-09-2021 -0,83 22-02-2021 -4,77 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,72 22-07-2021 0,93 01-02-2021 3,53 24-03-2020

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 4,79 3,59 4,54 6,01 6,04 12,01 4,07 7,00

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25 0,29

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
1,72 1,72 3,44 4,29 6,82 6,82 2,57 4,37

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
0,71 0,24 0,24 0,22 0,17 0,90 0,81 0,78 1,00

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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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

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 823 82,63 762 88,91
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera interior 216 21,69 0 0,00

			* Cartera exterior 607 60,94 762 88,91

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 170 17,07 86 10,04

(+/-) RESTO 3 0,30 9 1,05

TOTAL PATRIMONIO 996 100,00 % 857 100,00 %

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) 857 830 840

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 11,81 -0,18 9,40 -7.302,44

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 3,53 3,41 8,76 12,02

			(+) Rendimientos de gestión 4,11 3,97 10,24 0,00

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,24 0,41 0,82 -36,21

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,31 3,15 10,12 47,80

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,59 0,12 -1,17 -633,74

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,10 0,29 0,40 -64,19

						± Otros resultados 0,05 0,00 0,07 -13.332,71

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,58 -0,56 -1,50 9,41

						- Comisión de gestión -0,39 -0,38 -1,01 -11,44

						- Comisión de depositario -0,03 -0,02 -0,07 -8,78

						- Gastos por servicios exteriores -0,09 -0,07 -0,23 -31,79

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,03 -0,04 70,79

						- Otros gastos repercutidos -0,06 -0,06 -0,15 -5,19

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,02 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,02 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 996 857 996

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 216 21,66 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 216 21,66 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 216 21,66 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 255 29,72

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 255 29,72

TOTAL IIC 588 59,08 507 59,20

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 588 59,08 762 88,92

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 804 80,74 762 88,92

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					NASDAQ INDEX MINI
OPCION|NASDA

Q INDEX MINI|20|
255 Inversión

Total subyacente renta variable 255

TOTAL DERECHOS 255

					S&P 500 INDEX
FUTURO|S&P

500 INDEX|5|
19 Inversión

Total subyacente renta variable 19

					AMUNDI ETF EURO INFL
FONDOS|AMUND

I ETF EURO INFL
80 Inversión

					ISHARES EUR CORP BON

FONDOS|ISHARE

S EUR CORP

BON

40 Inversión

					XTRACKERS II GLOBAL
FONDOS|XTRAC

KERS II GLOBAL
80 Inversión

					XTRACKERS II USD ASI
FONDOS|XTRAC

KERS II USD ASI
40 Inversión

Total otros subyacentes 240

TOTAL OBLIGACIONES 259

 

4. Hechos relevantes
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SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

 

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A )  Dos  pa r t í c i pes  s i gn i f i ca t i vos  con  un  34 ,75% y  un  31 ,72% de  pa r t i c i pac ión  cada  uno .

       

(D) Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a

compraventa de repos de Deuda Pública que realiza la gestora con el Depositario, contratando 215.703,96 euros con unos

gastos de 3,54 euros.

(H) Gastos financieros por intereses: 154,56 euros.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

9. Anexo explicativo del informe periódico
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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.
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
Se ha sustituido el tramo de la cartera correspondiente a la renta variable, hasta el momento en acciones, por 1 opción
sobre el futuro del índice Nasdaq y 2 contratos de futuros micro del S&P 500
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
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d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC ha aumentado un 16,23%, y el número de partícipes se ha disminuido un 1,32%.
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del 3,78% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre
ha sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos de 0,237939% sobre el patrimonio medio.		
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -0,81%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Compra de 1 opción E-mini Nasdaq-100 Options,Jun-2022 Call 14800,ETH.
Los activos que han obtenido mayor rentabilidad y su impacto en el VL durante el trimestre han sido:
	
	Thermo Fisher Scientific Inc (0,75%)
	DSM KON (0,82%)
	Microsoft Corporation (0,83%)
	ASML HOLDING (1,30%)
	DASSAULT SYSTEMES (2,10%)
 Los que han reportado menor rentabilidad y su impacto en el VL han sido:
	-
	NASDAQ INDEX (-0,51%)
	MUL-LX.EO GOV.BD1-3Y EOD (-0,07%)
	EUR-USD (0,07%)
	ISHS GL.CORP.BD ETF EOHD (-0,06%)
	IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD (-0,05%)
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC 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.
Durante el periodo se han realizado operaciones simultáneas con el depositario CACEIS para la gestión de la liquidez de
la IIC, de compra por 215.707,50 euros y vencimiento de 215.703,96 euros.
Las operaciones de derivados se han hecho con objetivo de inversión, en el caso de las opciones sobre el futuro del
Nasdaq y como cobertura en el caso de la compra de futuros Eurodolar.
Durante el trimestre de referencia, la IIC ha operado con los siguientes instrumentos derivados: MICRO E-MINI S&P 500
INDEX FUTURES, E-MINI NASDAQ-100 OPTIONS, EURO FX FUTURES&#8230;
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 15,52%.
Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos contratando 215.707,50  euros con unos gastos de 3,54
euros.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 el porcentaje de patrimonio que la IIC mantiene en cartera de activos de renta variable
y ETFs  es del 0,00% y 59,07% respectivamente.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de -0,36.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
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La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una

desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 ha sido del 5,31% para la IIC, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un

año ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.

El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,

con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un

momento determinado. El VaR histórico al final del periodo ha sido del 1,72%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Ante la posible subida de tipos, se ha aumentado la exposición a fondos de cobertura de inflación.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES0000012C46 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,59|2021-10-01 EUR 36 3,61 0 0,00

						ES0L02111125 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 36 3,61 0 0,00

						ES0L02201140 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 36 3,61 0 0,00

						ES0L02202114 - REPO|SPAIN LETRAS DEL TE|-0,59|2021-10-01 EUR 36 3,61 0 0,00

						ES00000122E5 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,59|2021-10-01 EUR 36 3,61 0 0,00

						ES0000012F92 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,59|2021-10-01 EUR 36 3,61 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 216 21,66 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 216 21,66 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 216 21,66 0 0,00

						FR0000130650 - ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SE EUR 0 0,00 42 4,87

						NL0000009827 - ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV EUR 0 0,00 40 4,66

						NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING NV EUR 0 0,00 41 4,80

						US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 0 0,00 44 5,08

						US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 0 0,00 45 5,30

						US8835561023 - ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT USD 0 0,00 43 5,01

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 255 29,72

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 255 29,72

						FR0010754127 - FONDOS|AMUNDI ETF EURO INFL EUR 82 8,24 41 4,79

						IE00B66F4759 - FONDOS|ISHARES EUR HIGH YIE EUR 41 4,08 41 4,80

						IE00B6TLBW47 - FONDOS|ISHARES JP MORGAN US EUR 38 3,78 37 4,29

						IE00BDDRDY39 - FONDOS|JPMORGAN USD EMERGIN EUR 36 3,61 36 4,24

						IE00BJSFQW37 - FONDOS|ISHARES GLOBAL CORP EUR 35 3,49 35 4,11

						IE00BKP5L409 - FONDOS|ISHARES US MORTGAGE EUR 35 3,53 35 4,12
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						IE00BKT6RT64 - FONDOS|ISHARES CHINA CNY BO USD 41 4,14 40 4,64

						IE00BNH72088 - FONDOS|SPDR THOMSON REUTERS EUR 42 4,18 42 4,89

						IE00BSKRK281 - FONDOS|ISHARES EUR CORP BON EUR 40 4,00 40 4,68

						IE00BZ163G84 - FONDOS|VANGUARD EUR CORPORA EUR 40 4,06 40 4,72

						LU0290357929 - FONDOS|XTRACKERS II GLOBAL EUR 80 8,07 41 4,76

						LU1409136006 - FONDOS|XTRACKERS II USD ASI EUR 39 3,96 39 4,51

						LU1650487926 - FONDOS|LYXOR EURO GOVERNMEN EUR 39 3,94 40 4,65

TOTAL IIC 588 59,08 507 59,20

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 588 59,08 762 88,92

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 804 80,74 762 88,92

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / YELLOWSTONE
Fecha de registro: 24/06/2016

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: Se podrá invertir entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, sin

predeterminación en cuanto a porcentajes en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en

la distribución de activos, aunque la renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados americanos y

europeos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una

volatilidad objetivo inferior al 15% anual. Con las circunstancias actuales de mercado, le correspondería un objetivo de

rentabilidad del 9% anual. Se utilizarán técnicas de gestión alternativa: Relative Value, Event Driven y Market Neutral. Se

podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no

al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado

miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que

España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá invertir hasta

un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las

inversiones.

 

 
Operativa en instrumentos derivados
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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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 -0,12

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 0 0 746 1.141

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0
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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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,56 0,18

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) 0,00 01-07-2021 0,00 01-01-2021

Rentabilidad máxima (%) 0,00 01-07-2021 0,00 01-01-2021

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,21 2,95

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 1,75 2,01

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos

(iv)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 1,34 1,46 1,29

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

El 23/03/2018 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a

partir de este momento  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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



 114

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 0 0

			* Cartera interior 0 0

			* Cartera exterior 0 0

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1 1

(+/-) RESTO -1 -1

TOTAL PATRIMONIO 0 100,00 % 0 100,00 %

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) 0 0 0

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 0,00 0,00 0,00

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(+) Rendimientos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Comisión de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Comisión de depositario 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos de gestión corriente 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

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 0 0 0

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

TOTAL OBLIGACIONES 0

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

C|  Con fecha 23  de julio se informó que el día 19 de julio de 2021 ha reducido su patrimonio un 20% respecto al del día

anterior, debido a operaciones de salida de partícipes.
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A)Un participe significativo con un 100% de participación.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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
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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.
Una de las principales preocupaciones que fueron cogiendo fuerza durante el ultimo 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
Debido a la disminución de capital sufrida se ha mantenido el capital en liquidez.
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC y el número de partícipes se han mantenido igual
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del 0% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre ha
sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos del 0% sobre el patrimonio medio.				
			
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -2,44%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Ninguna, al no disponer de capital.
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC 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.
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado en derivados.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0%.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC no mantiene en cartera ningún activo en cartera.
La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de 0,00.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)
del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 del fondo ha sido del 0%, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año
ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.
El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,
con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un
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momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 0%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Dada la falta de viabilidad, se va a proceder a liquidar la IIC.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% 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)

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE V / GESTION RETORNO ABSOLUTO
Fecha de registro: 06/10/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
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Tipo de fondo:

		Fondo que toma como referencia un índice

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Retorno Absoluto

Perfil de Riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7)

 
Descripción general
Política de inversión: Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo

depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en

cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se

refiere a la distribución de activos por tipo de emisor,

ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos

emergentes), aunque la renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados americanos y europeos. Se

podrá tener hasta un 100%

de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Se utilizarán técnicas de gestión alternativa: Managed futures, Stock picking y Market Neutral. Se podrá invertir entre 0%-

10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad

Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia

no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La

inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de

inversión.

 

Asesor de inversión: CORELL GARCIA, EDUARDO ANTONIO

La firma de un contrato de asesoramiento no implica la delegación por parte de la Sociedad Gestora de la gestión,

administración o control de riesgos del fondo. Los gastos derivados de dicho contrato serán soportados por la sociedad

gestora. El asesor no está habilitado para asesorar con habitualidad y por ello no tiene autorización ni está supervisado.

 

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 -0,12

 

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,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

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

CLASE

Nº de acciones en

circulación Nº de accionistas
Divisa

Dividendos brutos

distribuidos por acción Distribuye

dividendosPeriodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

Periodo

actual

Periodo

anterior

P0 EUR NO

 

Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2020 Diciembre 2019 Diciembre 2018

P0 EUR 0 0 441 0

 

Valor liquidativo

CLASE Divisa

Periodo del informe Corresponderia a 2008 Corresponderia a 2007 Corresponderia a 2006

Mín Máx
Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año
Mín Máx

Fin de

año

P0 EUR

 

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

CLASE

Cotización (€) Volumen

medio diario

(miles €)

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

P0

 



 121

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,19 -6,88 -9,70

Rentabilidad índice

referencia

Correlación

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) 0,00 01-07-2021 0,00 01-01-2021 -4,01 11-10-2019

Rentabilidad máxima (%) 0,00 01-07-2021 0,00 01-01-2021 2,84 05-08-2019

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

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.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 15,02 6,12

		Ibex-35 15,56 16,21 13,98 16,53 25,56 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,44 0,75 0,12 0,16 0,51 0,41 0,25 0,29

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 10,84 4,18

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 1,88 1,88

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Trimestral media**

Renta Fija Euro 3.500 47 -0,40

Renta Fija Internacional 19.389 391 -0,14

Renta Fija Mixta Euro 18.153 187 0,07

Renta Fija Mixta Internacional 87.771 1.106 -0,81

Renta Variable Mixta Euro 3.948 110 1,59

Renta Variable Mixta Internacional 227.464 6.955 -0,93

Renta Variable Euro 1.720 23 -0,97

Renta Variable Internacional 236.689 7.899 -0,16

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 17.814 209 -0,77

Global 478.395 11.412 -2,44

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 4.659 171 -0,24

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado 0 0 0,00

Total fondos 1.099.502 28.510 -1,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

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 0 0

			* Cartera interior 0 0



 123

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 0 0

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 0 0

(+/-) RESTO 0 0

TOTAL PATRIMONIO 0 100,00 % 0 100,00 %

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) 0 0 0

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 0,00 0,00 0,00

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(+) Rendimientos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Comisión de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Comisión de depositario 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos de gestión corriente 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

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 0 0 0

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

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

TOTAL DERECHOS 0

TOTAL OBLIGACIONES 0

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

C|  Con fecha 23  de julio se informó que el día 19 de julio de 2021 ha reducido su patrimonio un 20% respecto al del día

anterior, debido a operaciones de salida de partícipes.
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

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 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 otra una entidad

del grupo de la gestora 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

(A) Un partícipe significativo con un 100% de participación.

 

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

 

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.
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.
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
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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 ultimo 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
Debido a la disminución de capital sufrida se ha mantenido el capital en liquidez
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el trimestre, el patrimonio de la IIC y el número de partícipes se han mantenido igual
Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del 0% mientras que la de la Letra del Tesoro en el trimestre ha
sido 0,11 %, y ha soportado unos gastos del 0% sobre el patrimonio medio.				
			
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de -0,77%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Ninguna, al no disponer de capital.
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC 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.
Durante el trimestre de referencia, la IIC no ha operado en derivados.
El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido de 0%.
d) Otra información sobre inversiones.
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A la fecha de referencia 30/09/2021 la IIC no mantiene en cartera ningún activo en cartera.

La rentabilidad media anualizada de la liquidez en el periodo ha sido de 0,00.

En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. Tampoco hay activos que pertenezcan al artículo 48.1 j)

del RD 1082/2012.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

No aplicable

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una

desviación alta significa que las rentabilidades del fondo 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 del fondo ha sido del 0%, mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,21% y la de la Letra del Tesoro a un año

ha sido de 0,75%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX.

El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder,

con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un

momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 0%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

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. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplicable

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Dada la falta de viabilidad, se va a proceder a liquidar la IIC.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 0 0,00

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable
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12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

 


