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Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 

 

Gestora:  1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.        Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN

ESPAÑA        Auditor: DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BNP PARIBAS        Rating Depositario: A    (S&P) 

 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en

www.gesconsult.com.

 

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: 

Dirección

PZ. Marqués de Salamanca, 11

28006 - Madrid

 

Correo Electrónico

fondos@gesconsult.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 SICAV
Fecha de registro: 06/06/2008

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión:   La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta

variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, y sin predeterminación de porcentajes de

exposición para cada  activo pudiendo ser  la totalidad en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se

incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros

de la OCDE sujetos a supervisión prudencial  e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

 

 

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 

 

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad  se puede encontrar en su folleto informativo.

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2016 2015

Índice de rotación de la cartera 0,43 0,87 1,26 0,00
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Periodo actual Periodo anterior 2016 2015

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,15 0,10 0,12 0,00

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 736.051,00 711.830,00

Nº de accionistas 113,00 148,00

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 4.455 6,0523 5,8616 6,0848

2015 3.867 6,0352 5,5842 6,2725

2014 2.830 5,8937 5,7646 6,0518

2013 2.801 5,8348 5,3669 5,8956

 

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

 

Cotización (€) Volumen medio

diario (miles €)
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza

Mín Máx Fin de periodo

0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,50 0,00 0,50 0,95 0,00 0,95 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,04 0,08 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

0,28 0,39 1,78 1,56 -3,36 2,40 1,01 6,87 -1,26

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

Ratio total de gastos

(iv)
2,44 0,61 0,60 0,58 0,66 1,72 0,64 0,00 0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC 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.

 

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, cotización o

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

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 4.299 96,50 3.346 79,36

			* Cartera interior 46 1,03 114 2,70

			* Cartera exterior 4.253 95,47 3.230 76,61

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 1 0,02

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 127 2,85 879 20,85

(+/-) RESTO 28 0,63 -8 -0,19

TOTAL PATRIMONIO 4.455 100,00 % 4.216 100,00 %

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) 4.216 3.867 3.867

± Compra/ venta de acciones (neto) 3,34 10,87 13,67 -64,59

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

± Rendimientos netos 2,09 -1,68 0,68 -243,71

			(+) Rendimientos de gestión 3,36 -0,43 3,20 -992,31

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -1.265,47

						+ Dividendos 0,25 0,72 0,94 -60,08

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,18 0,19 0,37 8,37

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 2,47 -1,46 1,29 -295,13

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,07 -0,55 -0,43 -114,62

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,41 0,79 1,17 -40,30

						± Otros resultados -0,02 -0,13 -0,14 -82,03

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

			(-) Gastos repercutidos -1,27 -1,25 -2,51 17,14

						- Comisión de sociedad gestora -0,50 -0,44 -0,95 30,75

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 28,35

						- Gastos por servicios exteriores -0,65 -0,74 -1,39 1,21

						- Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,02 -0,04 1,21

						- Otros gastos repercutidos -0,05 0,00 -0,05 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

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 4.455 4.216 4.455

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 RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 46 1,03 21 0,50

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 46 1,03 21 0,50

TOTAL IIC 0 0,00 93 2,21

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 46 1,03 114 2,71

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 313 7,02 427 10,13

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 313 7,02 427 10,13

TOTAL RV COTIZADA 3.081 69,18 1.852 43,92

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 3.081 69,18 1.852 43,92

TOTAL IIC 859 19,27 951 22,56

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.253 95,47 3.230 76,61

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.299 96,50 3.345 79,32

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

C/ Futuro Dolar

Euro FX CME

Marz17

498 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 498

TOTAL OBLIGACIONES 498

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X
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SI NO

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Con fecha 26/07/16, CNMV inscribió la modificación del folleto y del DFI de la Sociedad al objeto de recoger en los mismo

su carácter de Sociedad Solidaria. En la Junta de Accionistas se acordó por unanimidad de todos los accionistas

concurrentes, hacer un donativo del 0,10% de su patrimonio a Instituciones benéficas sin ánimo de lucro, en un pricipio a

la Fundación Aladina y a la Fundación Pequeño Deseo. En un futuro, este donativo podrá hacerse extensivo a otras

Instituciones, respetando siempre el límite del 0,10% anual.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

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 entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión, 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)  La  soc i edad  t i ene  un  acc i on i s t a  mayo r i t a r i o  que  rep resen ta  e l  20 ,09% de l  pa t r imon io

                                         D) Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de compra con el

depositario por por 711,00 miles de euros.                          Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros,

operaciones de compra con el depositario por por 75,00 miles de euros.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

COMENTARIO DE MERCADO
 
 
 
En este semestre hay que diferenciar tres etapas importantes:



 7

 
- Una primera etapa, de cierta tranquilidad en los mercados durante los meses de verano, donde las bolsas europeas
recuperaron prácticamente todo lo perdido tras el Brexit, gracias a unos resultados empresariales mejores de lo esperado
y unos datos macroeconómicos que no defraudaron. 
 
- Una segunda etapa, de vuelta a la volatilidad. Y es que en septiembre, las dudas sobre la solvencia del Deutsche Bank
lastró a todo el sistema financiero europeo, ya de por sí castigado por la situación de incertidumbre de la banca italiana. Y
así continuó hasta Noviembre.
 
- La tercera etapa vino marcada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Este suceso
desencadenó una actividad muy importante en diferentes clases de activos así como una fuerte rotación sectorial en los
mercados de renta variable. La fuerte reacción del dólar estadounidense, el incremento de la rentabilidad del bono
americano a 10 años y el comportamiento del S&P500 daban la bienvenida al nuevo presidente con la esperanza de que
su política económica impulse el crecimiento en el país.
 
 
 
En el ámbito macroeconómico, el mercado laboral ha seguido mejorando y los índices de actividad han evolucionado de
forma positiva gracias al dinamismo de la demanda interna y al aumento del consumo privado. Las recientes revisiones
apuntan a un crecimiento en la Zona Euro del 1,7% y del 1,6% para 2016 y 2017 respectivamente. España, Francia y
Alemania serán los impulsores de este crecimiento. Como principal incertidumbre encontramos el Brexit y cómo puede
afectar a las previsiones de crecimiento en los próximos trimestres.
 
 
 
La subida de los tipos de interés a largo plazo afectó de manera negativa a ciertos sectores  sensibles a los mismos,
especialmente a las compañías con elevado apalancamiento financiero (eléctricas, telecos e infraestructuras). También los
sectores defensivos con valoraciones elevadas (como el consumo) se vieron  afectados de manera negativa. Por otro
lado, las medidas pro-crecimiento e inflación de Trump y las expectativas de subidas de tipos generaron un aumento
significativo del interés por las empresas financieras y cíclicas.
 
 
 
En cuanto a los países periféricos:
 
- España, el desbloqueo político eliminó el riesgo de unas terceras elecciones.
 
- Portugal, tras la aprobación de sus presupuestos en Europa, consiguió mantener su rating crediticio.
 
- Italia, una vez conocido el resultado del referéndum y habiendo establecido una hoja de ruta para la reestructuración de
su sistema bancario, disminuyó la incertidumbre sobre el país permitiendo cierta recuperación de sus activos.
 
 
 
Por lo que respecta a los emergentes,  parece que lo peor ha pasado y por primera vez en meses se está produciendo
cierta mejora de estimaciones de crecimiento económico para el año que viene. La ausencia de incertidumbres
provenientes de China, que siguen creciendo a tasas del 6,7%, ha servido para tranquilizar la situación en ciertos países
latinoamericanos fundamentalmente Brasil, donde el cambio de gobierno ha permitido cierta mejora en sus índices de
confianza así como el final de las revisiones a la baja en el crecimiento económico del país. Esto ha favorecido a su
mercado financiero, tanto a la bolsa como a la divisa.
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Finalmente se produjo la controvertida subida de tipos que nos ha mantenido en vilo durante todo el 2016. La FED decidió
subir 25 pb el precio del dinero y la reacción de la  divisa americana no se hizo esperar marcando mínimos del año al
situarse en 1,04 dólares.
 
 
 
La recuperación de los precios del crudo y su estabilización en niveles de 50/55 dólares por barril también contribuyó a la
recuperación de los índices planteándonos un escenario de mayor inflación de cara a los próximos meses.
 
 
 
Los mercados han dado un giro hacia un escenario de inflación más elevada, como consecuencia de la subida de los
precios de las materias y que se ha visto reforzado por las expectativas de una política fiscal expansiva en EEUU. Esto se
ha traducido en una rotación hacia valores más cíclicos y un repunte en las rentabilidades de largo plazo en los bonos,
circunstancia esta positiva para la renta variable y que pensamos debería continuar en 2017.
 
 
 
De cara al próximo semestre, se plantean varios focos de incertidumbre. Elecciones en Francia, Gobierno de Donald
Trump, aprobación de Presupuestos en España, posibilidad de nuevas elecciones en Italia¿ También habrá que estar
atentos, tanto a la campaña de resultados para ver si las empresas son capaces de generar el beneficio suficiente para
justificar las valoraciones actuales como a la actuación de los bancos centrales (FED y BCE) en cuanto a tipos de interés y
programa de compra de activos respectivamente.
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA IIC Y COMENTARIO DE GESTIÓN
 
 
 
En este entorno, las medidas de Gestión de la Sociedad fueron:
 
 
 
- Durante el periodo el porcentaje de inversión en renta variable se ha mantenido en el  entorno del 80% entre contado
(60%) e Instituciones de Inversión Colectiva (20%).
 
- Por países, la principal región  geográfica es EEUU (25%) seguida de Francia (18%) y Suiza (7%).
 
- Por sectores, la mayor ponderación la encontramos en el sector consumo (25%), aumento de esperanza de vida (15%),
lujo (13%) y tecnología (12%).
 
- Se han reestructurado los segmentos, pasando de consumo de clase medio a esperanza de vida.
 
- Durante el período se ha rotado de manera significativa la cartera debido a que ciertos sucesos (atentados, Brexit,
situación en Italia, elecciones en EEUU, subidas de tipos en EEUU, etc.) nos ha llevado a incluir en cartera valores nuevos
como Savencia, Corticeira Amorim, SLM Solutions, FirstGroup, Eastman Kodad, Palo Alto, Fossil, Michael Kors,
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Tiffany¿s¿ así como proceder a tomar beneficios en compañías como ASLM, Randstad Holding, SAP, Hera y Engie. Se
ha dado entrada al sector financiero/asegurador incluyendo en cartera una ETF sobre bancos de la zona euro, así como la
aseguradora francesa AXA.
 
- La exposición a otras divisas se concentra principalmente en dólar estadounidense, aunque también tiene exposición al
franco suizo, corona danesa y libra inglesa.
 
La aportación a la rentabilidad del fondo ha venido de la selección de valores concretos más que de la ponderación
sectorial. Las mayores contribuciones han sido:
 
- Sector lujo: LVMH, Christian Dior, Fossil.
 
- Valores tecnológicos: Infineon, ASML, Cisco, Eastman, Kodak, Gemalto y Microsoft.
 
- Sector consumo: Savencia, Corticeira Amorim, Geberit, Inditex, Amazon, Publicis, Time Warner y Walt Disney.
 
Por contra, compañías como KPN, Roche, Hera Veolia e Ingenico han restado rentabilidad a la Sociedad en el periodo, así
como la exposición a divisa británica que también ha perjudicado el resultado.
 
 
 
La Sociedad puede invertir sin límite en activos de renta fija con baja calidad crediticia (por debajo de BBB-).  A final del
semestre la vida media de la cartera de renta fija es de 7,36 años y su TIR media bruta a precios de mercado es del
0,06%.
 
 
 
Durante la última parte del semestre se han utilizado derivados sobre el euro/dólar para reducir la exposición en la divisa.
Los resultados obtenidos en el periodo con esta operativa han sido unos beneficios de 3.222,71 euros.
 
 
 
Teniendo en cuenta tanto la inversión directa como la indirecta (a través de la inversión en IIC), el apalancamiento medio
durante el periodo fue del 19,24% del patrimonio de la Sociedad y un grado de cobertura de 0,991%.
 
 
 
La volatilidad de la Sociedad en el periodo alcanzó el 5,22%, frente al 9,46% del semestre anterior, inferior al 7,89% del
MSCI World, al 19,90% del Eurostoxx50 y al 16,15% del Ibex35. 
 
 
 
Durante el periodo, La Sociedad ha obtenido una rentabilidad del +2,18% frente al +5,93% del MSCI World (EUR), al
14,86% del Eurostoxx50 y al 14,56% del Ibex35, inferior a la rentabilidad media ponderada lograda por los fondos
gestionados por Gesconsult  (+5,26%) y superior a la obtenida por las Letras del Tesoro a un año (-0,12%). La rentabilidad
acumulada del ejercicio 2016 ha sido del +0,28%.
 
 
 
La Sociedad no tiene en su cartera ningún producto estructurado o activo integrado dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
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Durante el semestre, el patrimonio de la Sociedad ha pasado de 4.216.417,21 euros a 4.454.801,17 euros (+5,65%) y el
número de accionistas ha pasado de 148 a 113. El impacto del total de gastos sobre el patrimonio de la Sociedad ha sido
del 1,21%.
 
 
 
Durante el periodo, la Sociedad no ha soportado costes derivados del servicio de análisis.
 
 
 
La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos de los valores de las carteras es la
siguiente:
 
 
 
- Juntas de Accionistas sin prima de asistencia: No ejercer el derecho a asistir a las Juntas y por tanto tampoco el derecho
de voto, ya que no se dispone de un peso específico suficientemente significativo para influir en las votaciones.
 
- Juntas de Accionistas con prima de asistencia: Se proceder a delegar la representación y el derecho a voto a favor de las
propuestas presentadas por el Consejo de Administración de cada Sociedad.
 
 
 
No existe riesgo derivado por la operativa descrita en la Norma 4ª de la circular 6/2010. La Gestora tiene establecidos
controles sobre la operativa en dichos activos.
 
 
 
POLITICA REMUNERATIVA DE LA SOCIEDAD GESTORA
 
 
 
GESCONSULT, SA, SGIIC cuenta con una política remunerativa compatible con una gestión adecuada y eficaz de los
riegos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las Instituciones
de Inversión que gestiona y no incentiva situaciones que impliquen asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo
aprobado.
 
 
 
Durante el ejercicio 2016, el número total de empleados de la Sociedad Gestora ha sido de 20 personas. La remuneración
total abonada por la Sociedad ha sido de 1.128.062,03 euros, de los cuales 1.022.732,03 euros corresponde a retribución
fija y 105.330,00 euros a variable).
 
 
 
No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas.
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En referencia a la alta dirección, el número de empleados en esta categoría asciende a 2 personas, siendo su retribución

total de 386.965,56 euros (358.349,56 euros de retribución fija y 28.616,00 euros de variable).

 

 

 

La remuneración percibida por el colectivo de empleados cuya actuación tiene incidencia material en el perfil de riesgo de

las IIC ha sido de 440.626,27 euros (394.126,27 euros de remuneración fija y 46.500,00 euros de variable), para un total

de empleados incluidos en este colectivo de 6.

 

 

 

La política de remuneración es de aplicación al conjunto de empleados de la Sociedad y se compone de una parte fija y

otra variable.

 

 

 

Retribución fija: refleja principalmente su nivel de responsabilidad en la organización, las características del puesto que

desempeñas y la experiencia profesional que tienen en el mismo. Este componente representará siempre una proporción

significativa de la compensación total.

 

 

 

Retribución variable: se establece en función de los resultados de la empresa, común a todos los empleados, y de los

objetivos individuales, específicos para cada empleado, en aras a incentivar a todo el personal en el desempeño de sus

funciones y alinearlos con los objetivos de la propia compañía.

 

-	Colectivo que realiza funciones de gestión: tienen vinculados sus objetivos a la rentabilidad de las IIC gestionadas,

utilizando como métricas principales la evolución de los índices de referencia y la posición en el ranking dentro del

universo comparable.

 

-	Colectivo que realiza funciones de captación: tienen vinculados sus objetivos a la captación neta de activos bajo gestión

en los diferentes productos gestionados.

 

-	Colectivo que realiza funciones de control y gestión de riesgos: tienen vinculados sus objetivos a la realización y

adaptación de los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa.

 

 

 

Durante el ejercicio 2016 no se has producido modificaciones de la política remunerativa existente.
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10	Detalle de invesiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 46 1,03 21 0,50

TOTAL RV COTIZADA 46 1,03 21 0,50

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 46 1,03 21 0,50

						ES0180681035 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0143591032 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0123646038 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0180763031 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0184914036 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0139398038 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0131443030 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0116871031 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0128212034 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0155593033 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0162006037 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0132467038 - PARTICIPACIONES|Barclays Fondos EUR 0 0,00 0 0,00

						ES0117092009 - PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI EUR 0 0,00 93 2,21

						ES0184811034 - PARTICIPACIONES|Yoqui Inv SICAV EUR 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 93 2,21

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 46 1,03 114 2,71

						DE0001102390 - RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2026-02-15 EUR 208 4,66 212 5,03

						US912828Q608 - RENTA FIJA|Estado Americano|0,13|2021-04-15 USD 105 2,36 94 2,22

						IT0004604671 - RENTA FIJA|Obgs. BTPS|2,10|2021-09-15 EUR 0 0,00 121 2,88

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 313 7,02 427 10,13

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 313 7,02 427 10,13

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 313 7,02 427 10,13

						US6544453037 - ACCIONES|Nintendo Co USD 26 0,59 0 0,00

						NL0009767532 - ACCIONES|NN Group NV EUR 47 1,06 0 0,00

						BE0974293251 - ACCIONES|Anheuser-Busch Compa EUR 63 1,41 0 0,00

						DE000A111338 - ACCIONES|SLM Corp EUR 25 0,56 0 0,00

						FR0000120107 - ACCIONES|Savencia SA EUR 51 1,13 0 0,00

						DE000A2BPXK1 - ACCIONES|IWKA AG EUR 25 0,55 0 0,00

						US34988V1061 - ACCIONES|Fossil Inc USD 42 0,95 0 0,00

						FR0012789949 - ACCIONES|Europcar EUR 36 0,82 60 1,43

						FR0000184798 - ACCIONES|Orpea EUR 52 1,16 37 0,88

						IT0001250932 - ACCIONES|Hera Spa EUR 0 0,00 36 0,86

						FR0010386334 - ACCIONES|Korian EUR 74 1,67 42 1,00

						US85208M1027 - ACCIONES|Sprouts Farmers Mark USD 58 1,30 0 0,00

						CH0003825756 - ACCIONES|Comet Holding AG CHF 62 1,39 45 1,07

						IS0000000040 - ACCIONES|Ossur HF DKK 75 1,69 74 1,75

						US02079K1079 - ACCIONES|Google Inc USD 54 1,20 25 0,59

						US00287Y1091 - ACCIONES|AbbVie Inc USD 32 0,72 0 0,00

						GB0009223206 - ACCIONES|Smith&Nephew Plc GBP 57 1,27 38 0,91

						NL0010273215 - ACCIONES|ASML Holding Nv EUR 0 0,00 56 1,33

						CH0210483332 - ACCIONES|Richemon CHF 35 0,79 0 0,00

						GB00BH4HKS39 - ACCIONES|Vodafone Group GBP 17 0,38 20 0,47

						US6974351057 - ACCIONES|Palo Alto Networks USD 51 1,13 0 0,00

						DK0060534915 - ACCIONES|Novo-Nordisk DKK 35 0,78 0 0,00

						PTCOR0AE0006 - ACCIONES|Corticeira Amorim SA EUR 36 0,81 0 0,00

						VGG607541015 - ACCIONES|Michael Kors Hldngs USD 40 0,90 0 0,00

						US6092071058 - ACCIONES|Kraft Foods Inc-A USD 47 1,06 46 1,10

						FR0000130403 - ACCIONES|Christian Dior SA EUR 82 1,84 45 1,07

						BE0003793107 - ACCIONES|Anheuser-Busch Compa EUR 0 0,00 42 0,99
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US4523271090 - ACCIONES|Illumina Inc USD 34 0,77 0 0,00

						US79466L3024 - ACCIONES|Salesforce.com Inc USD 40 0,91 0 0,00

						US92826C8394 - ACCIONES|Visa Inc Class A USD 58 1,31 40 0,95

						NL0000400653 - ACCIONES|Gemalto NV EUR 0 0,00 33 0,78

						US0304201033 - ACCIONES|AMERICAN WATER USD 57 1,27 23 0,54

						US8873173038 - ACCIONES|Time Warner USD 58 1,30 40 0,94

						US78463V1070 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR USD 190 4,26 0 0,00

						CH0038863350 - ACCIONES|Nestlé Reg. CHF 74 1,67 76 1,80

						GB00B24CGK77 - ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GBP 38 0,86 21 0,49

						US8865471085 - ACCIONES|Accs. Tiffany & Co USD 41 0,93 0 0,00

						FR0010208488 - ACCIONES|Gaz france EUR 0 0,00 26 0,62

						DE0006204407 - ACCIONES|IWKA AG EUR 26 0,58 23 0,54

						FR0000124141 - ACCIONES|Veolia Environnement EUR 69 1,55 44 1,04

						US2774614067 - ACCIONES|Eastman Kodak USD 47 1,06 0 0,00

						US5949181045 - ACCIONES|Microsoft Corp USD 65 1,45 51 1,20

						FR0000120966 - ACCIONES|Bic EUR 68 1,53 54 1,27

						US6541061031 - ACCIONES|Nike INC USD 44 0,98 45 1,07

						DE0005200000 - ACCIONES|Beiersdorf EUR 37 0,83 39 0,92

						US4878361082 - ACCIONES|Kellogg USD 34 0,76 36 0,85

						NL0000379121 - ACCIONES|Randstad Holding NV EUR 0 0,00 41 0,98

						CH0030170408 - ACCIONES|Geberit CHF 37 0,82 65 1,54

						IE00BY9D5467 - ACCIONES|Allergan INC USD 34 0,75 0 0,00

						IT0004056880 - ACCIONES|Amplifon EUR 43 0,95 40 0,94

						FR0000120628 - ACCIONES|Axa EUR 45 1,00 0 0,00

						CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING CHF 96 2,16 105 2,49

						CH0012005267 - ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS CHF 44 0,99 47 1,12

						GB0009252882 - ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC GBP 20 0,45 21 0,50

						FR0000121667 - ACCIONES|ESSILOR EUR 35 0,79 39 0,92

						NL0000009082 - ACCIONES|Koninklijke KPN NV EUR 43 0,96 49 1,17

						GB0003452173 - ACCIONES|Firstgroup GBP 28 0,64 0 0,00

						DE0006231004 - ACCIONES|Infineon EUR 51 1,15 66 1,57

						FR0000125346 - ACCIONES|Ingenico EUR 56 1,27 43 1,01

						US0378331005 - ACCIONES|Apple Computer Inc. USD 49 1,10 0 0,00

						US2546871060 - ACCIONES|Walt Disney Company USD 55 1,23 49 1,15

						US17275R1023 - ACCIONES|Cisco Systems Inc. USD 65 1,46 41 0,96

						US0231351067 - ACCIONES|Amazon.co, Inc. USD 83 1,86 0 0,00

						FR0000130577 - ACCIONES|Publicis SA EUR 40 0,90 18 0,44

						DE0007164600 - ACCIONES|SAP - AG EUR 0 0,00 30 0,71

						DE0007100000 - ACCIONES|Daimler AG EUR 46 1,04 0 0,00

						FR0000121014 - ACCIONES|Louis Vuitton EUR 110 2,48 83 1,96

TOTAL RV COTIZADA 3.081 69,18 1.852 43,92

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 3.081 69,18 1.852 43,92

						LU0255977372 - PARTICIPACIONES|Pictet Biotech P EUR 84 1,88 0 0,00

						LU0366536638 - PARTICIPACIONES|Pictet Short Mid Ter EUR 0 0,00 100 2,37

						LU1279334053 - PARTICIPACIONES|Pictet Fund Gener P EUR 117 2,63 99 2,35

						LU0104884605 - PARTICIPACIONES|Pictet-Water I EUR EUR 117 2,62 111 2,64

						LU0474968293 - PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E EUR 150 3,36 154 3,64

						LU0566417696 - PARTICIPACIONES|March Int. Vini Cate EUR 155 3,47 142 3,38

						LU0482497442 - PARTICIPACIONES|Inves Asia Cons Dem EUR 34 0,76 35 0,83

						LU0340554673 - PARTICIPACIONES|Pictet Fund Gener P EUR 113 2,53 102 2,42

						DE0006289309 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares EUR 90 2,02 0 0,00

						US78463V1070 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR USD 0 0,00 208 4,93

TOTAL IIC 859 19,27 951 22,56

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.253 95,47 3.230 76,61

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.299 96,50 3.345 79,32

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.

 


