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Gestora:  1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.        Depositario: CACEIS BANK SPAIN S.A.        Auditor:

DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: CREDIT AGRICOLE        Rating Depositario: Aa3 (Moody's) 

 

 

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

Dirección

RB. De Catalunya, 00038, 9º

08007 - Barcelona

 932157270

 

Correo Electrónico

atencionalcliente@gesiuris.com

 

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 FONDO
Fecha de registro: 14/11/2014

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 6 en una escala del 1 al 7

 
Descripción general
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Política de inversión: El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites

predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en

valores de países de la Zona Euro, EE. UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países

emergentes hasta un 20%. El resto de exposición será a renta fija, preferentemente de emisores públicos, de países de la

OCDE, con duración media inferior a 18 meses. La calificación crediticia será media-alta, (BBB- o superior) según, S&P.

Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados

que sean líquidos, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La metodología de selección de valores del

fondo se centra exclusivamente en el concepto "profundamente valor" (deep value), que supone realizar un exhaustivo

análisis de las compañías seleccionadas exigiendo el cumplimiento de los parámetros de calidad y de análisis fundamental

establecidos. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite

en cuanto a la exposición a divisa. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,

armonizadas y no armonizadas, que sean ono del 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, unaEntidad 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 envalores 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. 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 la IIC

inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de

diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

 
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 Fondo  se puede encontrar en su folleto informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2022 2021

Índice de rotación de la cartera 0,13 0,00 0,13 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,33 -0,33 -0,33 -0,32

 

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 Participaciones 4.522.940,08 4.476.176,90

Nº de Partícipes 153 148

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 0

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 49.540 10,9530

2021 56.837 12,6977

2020 4.815 10,8849

2019 4.849 11,5067

 

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 0,62 0,00 0,62 0,62 0,00 0,62 patrimonio

Comisión de depositario 0,03 0,03 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

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Rentabilidad IIC -13,74 -8,48 -5,74 2,16 -2,46 16,65 -5,40 21,37 11,86

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,85 16-06-2022 -2,85 16-06-2022 -10,81 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 2,25 13-05-2022 3,61 09-03-2022 7,68 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

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 18,84 18,85 18,94 15,17 13,55 13,29 29,22 13,29 8,82

		Ibex-35 22,45 19,79 24,95 18,01 16,21 16,19 34,16 12,41 12,89

		Letra Tesoro 1 año 0,68 0,85 0,44 0,33 0,21 0,23 0,44 0,87 0,59

BENCHMARK DEEP

VALUE
24,44 22,50 26,36 15,81 14,13 14,04 33,17 13,34 8,93

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
11,72 11,72 11,47 11,24 11,11 11,24 11,50 8,67 7,63

(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

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Ratio total de gastos

(iv)
0,66 0,33 0,33 0,42 0,48 1,84 1,95 1,94 1,96

(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 semestral de los últimos 5 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

Semestral media**

Renta Fija Euro 9.478 1.192 -1,73

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 6.648 168 -3,71

Renta Fija Mixta Internacional 4.473 125 -0,99

Renta Variable Mixta Euro 6.783 101 -1,96

Renta Variable Mixta Internacional 2.717 114 -12,71

Renta Variable Euro 32.070 1.917 -5,62

Renta Variable Internacional 137.263 3.280 -12,61

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 0 0 0,00

Global 66.026 1.889 -6,64

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 6.404 104 -1,68

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 271.862 8.890 -9,03

*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
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 44.757 90,35 49.402 86,92

			* Cartera interior 5.379 10,86 5.064 8,91

			* Cartera exterior 39.378 79,49 44.337 78,01

			* 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) 4.585 9,26 7.660 13,48

(+/-) RESTO 197 0,40 -225 -0,40

TOTAL PATRIMONIO 49.540 100,00 % 56.837 100,00 %

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) 56.837 5.130 56.837

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 1,05 679,54 1,05 -98,91

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

± Rendimientos netos -14,80 6,86 -14,80 -1.619,81

			(+) Rendimientos de gestión -13,99 8,30 -13,99 -1.286,98

						+ Intereses -0,02 -0,01 -0,02 916,03

						+ Dividendos 1,45 0,40 1,45 2.477,33

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -15,61 7,77 -15,61 -1.514,27

						± 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 -100,00

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

						± Otros resultados 0,19 0,14 0,19 817,63

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

			(-) Gastos repercutidos -0,82 -1,44 -0,82 298,03

						- Comisión de gestión -0,62 -1,18 -0,62 269,57

						- Comisión de depositario -0,03 -0,04 -0,03 521,91

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 -0,06 0,00 -40,00

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,02 -0,01 150,78

						- Otros gastos repercutidos -0,15 -0,15 -0,15 625,83

			(+) Ingresos 0,01 0,00 0,01 220.300,00

						+ 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 0,00 0,01 220.300,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 49.540 56.837 49.540

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 5.379 10,85 5.064 8,90

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 5.379 10,85 5.064 8,90

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 5.379 10,85 5.064 8,90

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 39.378 79,51 44.337 78,00

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 39.378 79,51 44.337 78,00

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 39.378 79,51 44.337 78,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 44.757 90,36 49.402 86,90

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X



 8

SI NO

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 30/06/2022 existía una participación equivalente a 3334426,8 títulos, que representaba el 73,72 por ciento del

patrimonio de la IIC.  La IIC puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa.  Durante

el periodo la Sociedad Gestora vendió participaciones de la IIC por importe de 11.820,99 euros. La IIC soportó facturas por

servicios jurídicos ordinarios de Osborne y Clarke.

 

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.
Los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron el 1º semestre de 2022, con fuertes descensos.
Efectivamente, los mercados han estado tremendamente ansiosos durante el primer semestre de 2022, incluso antes de la
invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, con un comienzo de año realmente poco habitual, como si presagiaran
acontecimientos futuros turbulentos, en la que los activos de riesgo sufrieron fuertes pérdidas y con la volatilidad intradía
completamente descontrolada.
La volatilidad de los mercados ha seguido muy intensa durante el primer semestre
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Los motivos de la intranquilidad de los inversores y la volatilidad de los mercados están centrados en las preocupaciones e
incertidumbres que se han producido en el mundo durante el 1º semestre de 2022:
1º Desde que empezó el año, los mercados se han mostrado cada vez más preocupados por la inflación. Además, las
tensiones geopolíticas, junto con la robusta demanda, han impulsado significativamente al alza los precios del petróleo y
del resto de las materias primas. La inflación se ha elevado a niveles no vistos desde hace 40 años. La subida del IPC de
EE.UU. hasta junio llegó al 9,1% interanual (8,6% en mayo), por encima de lo esperado, desatando una tormenta de
ventas en las bolsas. Las cifras no invitan a pensar en un cambio de tendencia a corto plazo, algo que llevan muchos
meses anhelando los inversores. La Fed todavía mantiene la narrativa de que un aterrizaje suave de la economía es
posible (tapering), aunque dependerá de la evolución de otras incertidumbres actuales, como el control de la inflación por
parte de los bancos centrales y de algunas muchas que no controla.
2ª En consecuencia, los bancos centrales, con la Fed norteamericana en cabeza, han subido los tipos de interés para
intentar frenar la inflación actual, mediante la mayor subida desde 1995 (+0,75%) en los tipos de interés de referencia en
Estados Unidos, hasta el rango 1,50%/1,75%, anunciando una senda de incremento de tipos hasta el 3%/3,5% en 2023.
Por otro lado, lo que sabemos del Banco Central Europeo es que ya ha comenzado a reducir el volumen de compra de
deuda pública soberana y que va a subir los tipos un 0,25% en el próximo mes de julio y en septiembre se producirá la
segunda, que podría ser del 0,5% hasta los 75 puntos.
3º Respecto a la pandemia por Covid 19 iniciada en 2020, al fin se ve luz al final del túnel y durante el 1º semestre se ha
ido llegando a cierta normalización y recuperando la movilidad progresivamente, con menos presión sanitaria en los
hospitales. No obstante, en China, durante el 2º trimestre del año se confinaron zonas como Shenzhen y Shanghái, de
enorme importancia económica, debido a la política de “Covid-cero” aplicada por el Gobierno chino para intentar frenar la
última ola de la pandemia en el país, acrecentado la presión de los precios a nivel global y, empeorando los cuellos de
botella existentes y la inflación.
4º Por último, la funesta invasión militar de Ucrania por parte del ejército ruso, iniciada en febrero, puso la puntilla a los
mercados, agravando las caídas bursátiles generalizadas de principios de año, afectando a compañías de calidad, pero en
muy distintos grados. Las acciones y los bonos mundiales se desplomaron tras el anuncio de la "operación militar
especial" de Rusia, y varios países occidentales respondieron con durísimas sanciones económicas. Los trágicos
acontecimientos en Ucrania suponen un triple golpe para los inversores y los mercados, con una combinación tóxica de
mayor incertidumbre, mayor inflación por la subida de los precios de las materias primas y, por tanto, menor crecimiento
económico.
Todo ello, ha repercutido negativamente en los mercados, siendo, este 2º trimestre de 2022, el trimestre más negativo
para los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses desde el 1º trimestre de 2020 cuando se declaró la
pandemia, con los principales mercados financieros estadounidenses encadenado tres trimestres seguidos a la baja.
En EE.UU., el comportamiento del índice de referencia S&P 500 (-20,6%) ha supuesto el peor primer semestre registrado
desde 1970, mientras que el Dow Jones (-15,3%) no registraba un primer semestre tan negativo desde 1962; por su parte,
tanto para el índice tecnológico Nasdaq Composite (-29,5% en el año) como para el Russell 2000 (-23,93%) es el primer
semestre más negativo jamás registrado.
En Europa, se han salvado relativamente dos índices rezagados en 2021: el IBEX 35 (-7,06%) y sobre todo el índice
británico FTSE 100 (-2,92%); al ser este último un índice con gran número de compañías de materias primas. El resto de
los índices europeos han sucumbido al nerviosísmo de los inversores, destacando el índice EUROSTOXX 50 (-19,62%); el
índice alemán DAX (-19,52%); el CAC 40 francés (-17,2%); el SWISS MKT (-16,52%).
En Asia, los índices se comportaron algo mejor que los americanos y europeos, aunque también obtuvieron rentabilidades
negativas: los índices HANG SENG de Hong Kong (-6,57%); NIKEI japonés (-8,33%) y CSI chino (-9,22%) se comportaron
mucho mejor que el índice coreano KOSPI (-21,95%).
En definitiva, la corrección experimentada por las bolsas mundiales en los primeros seis meses del año, corrección que
también han sufrido los mercados de renta fija, registrando uno de los peores semestres de su historia, han sido muy
severas. En este periodo de tiempo, únicamente las commodities, lideradas por el precio del crudo, que ha subido un 40%
en el periodo, han sido capaces de esquivar esta debacle.
El principal problema: la inflación
La elevada inflación es el principal problema de la economía mundial en estos momentos y la principal causa del
desplome de los mercados. Una inflación que ha sido en gran medida causada por las políticas monetarias ultra-laxas de
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los bancos centrales y por las políticas fiscales expansivas de los distintos gobiernos. Durante los primeros meses de la
pandemia, tanto bancos centrales como gobiernos de las principales economías, dieron fuertes ayudas, inundando el
sistema de liquidez, en un intento de sacar a las economías rápidamente de la recesión causada por las fuertes
restricciones a la actividad empresarial y a la movilidad de las personas impuestas para intentar luchar contra la pandemia.
Esto ha provocado que lo que empezó siendo un problema de oferta, ha acabado por ser un problema de demanda.
Realmente, tanto los bancos centrales como los gobiernos se “han pasado de frenada” y han estado muy lentos a la hora
de aceptar lo que estaba ocurriendo.
Destacan la inflación interanual de España (10,2%) y la de Reino Unido (9,1%) en Europa durante el 1º semestre.
Exceso de liquidez en el sistema
¿Pero cuál es el origen de la inflación actual? Los programas cuantitativos de compra de deuda pública de los bancos
centrales surgieron en la crisis de 2008 como una oportunidad para que los Estados ganaran tiempo y abordaran las
reformas estructurales necesarias sin acudir a ajustes severos en sus presupuestos públicos.
Las consecuencias de ello son que los balances de los Bancos Centrales no han parado de crecer durante los últimos 14
años. Es decir, fabricaron dinero nuevo, especialmente durante la pandemia, para soportar una economía paralizada por
los confinamientos. Esa impresión de moneda alcanzó unas dimensiones inimaginables, muy por encima de cualquier
rango histórico. Si agregamos las cifras de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco Central de Japón y
del Banco Central de China observamos que entre 2008 y 2018 su balance se incrementó en más de 10 billones (trillones
anglosajones) de dólares. Sin embargo, desde la pandemia, en menos de dos años, este incremento ha sido de nada
menos que 14 billones de dólares, es decir, el incremento anual se ha multiplicado por 3,5 veces, por encima de la década
que sucedió a la gran crisis financiera de 2008. No es de extrañar, por lo tanto, la elevada inflación que estamos sufriendo
en la mayoría de los países.
Efectivamente, un aspecto del que se habla muy poco es el de la liquidez. Y ello a pesar de que constituye una de las
variables más determinantes de lo que está ocurriendo tanto en el ámbito macroeconómico como, especialmente, en los
mercados financieros. Y es que, al mismo tiempo que suben los tipos de interés, la Fed ha comenzado a retirar dólares de
forma drástica y contundente del sistema, es decir, a drenar o reducir la liquidez disponible. Si bien los tipos de interés son
una de las herramientas de los bancos centrales para regular la inflación, la retirada de estímulos económicos también es
un arma contundente para frenarla, aunque también puede provocar una recesión. Ante la escalada de los precios, los
bancos centrales ya han empezado a moverse: La Reserva Federal ya planea reducir el balance a un ritmo de hasta
95.000 millones de dólares al mes en septiembre; en junio ya inició el proceso de reducción de su balance (- 47.500
millones de dólares/mes en el periodo junio-agosto). Una parte será en deuda pública y otros 35.000 millones en bonos
con garantías hipotecarias.
En Europa, acabado el programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) puesto en marcha en marzo de
2020 por el Banco Central Europeo (BCE), para comienzos del tercer trimestre solo quedará el programa de compra de
activos, el APP.
Como impacta la inflación en el euro y el dólar
El Euro cae un 8% en lo que llevamos de 2022, hasta 1,04 dólares a finales del primer semestre. En el momento de
redactar este informe, ya están ambas monedas a la par. Esa debilidad se debe a que el ciclo alcista de los tipos va por
delante en EE.UU. respecto a la zona euro. Una divisa débil, en el caso del euro, favorece a las economías exportadoras
de sus países, pero recordemos que también actúa como un importador de inflación, lo que hará que aumente todavía
más la presión sobre el BCE. En sentido contrario, la fortaleza del dólar debería continuar ejerciendo una importante
presión a la baja sobre los precios de EE.UU. al enfriar la demanda de productos extranjeros, mejorando normalmente la
inflación.
Mercado de renta fija deprimido
El mercado de renta fija ha sufrido una severa corrección de precios durante el 1º semestre del 2022. Todas las categorías
han obtenido pérdidas, desde los bonos soberanos (deuda pública) a los bonos corporativos (emitidos por empresas
privadas), siendo la pérdida mayor cuanto mayor es el plazo de emisión. La causa principal, no única, no es otra que el
aumento de la inflación, siendo la corrección más intensa de este mercado desde 1990.
China: recuperación en marcha
Efectivamente, recordemos, como os comentaba en mis anteriores informes, que China está llevando a cabo una
flexibilización fiscal y monetaria efectiva de estímulos económicos para 2022 y la prioridad es que las políticas contribuyan
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a estabilizar el crecimiento. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del -0,2%, de forma que
la inflación acumulada en 2022 (mayo) es de tan solo 1,5%. Todo lo contrario que la casi mayoría de las economías
mundiales. Todo ello, gracias a que el Banco Central de China está recortando los tipos de interés; las medidas
reguladoras sobre las compañías tecnológica se han relajado; los problemas causados por la Covid-19 se van superando;
los niveles de endeudamiento del mercado inmobiliario mejoran y el gobierno ya trabaja para estabilizar la economía de
cara a su Congreso a finales de año.
De hecho, la actividad manufacturera se ha vuelto a expandir en el mes de junio por primera vez desde febrero de 2022.
Además, lo ha hecho al ritmo más elevado en 13 meses, algo que está directamente relacionado con el levantamiento de
las restricciones impuestas para luchar contra la Covid-19, siendo una excelente noticia tanto para la inflación, como para
la economía global y de las compañías chinas que tenemos en cartera, que van revalorizandose a medida que llegan las
buenas noticias. Creemos que las compañías chinas en las que estamos invertidos siguen siendo una oportunidad a
medio/largo plazo, con los precios actuales, y que están claramente infravaloradas. Las compañías chinas representan el
6,17% del patrimonio del fondo.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante este semestre el fondo se ha mantenido en la misma línea que en anteriores periodos.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia se utiliza a meros efectos informativos o comparativos. En este sentido el índice de referencia o
benchmark establecido por la Gestora es 90% MSCI EUROPE Net Total Return + 10% S&P 500 Net Total Return. En el
período éste ha obtenido una rentabilidad del -14,39% con una volatilidad del 20,15%, frente a un rendimiento de la IIC del
-13,74% con una volatilidad del 18,84%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio del Fondo de Inversión se situaba en 49.539.825,69 euros, lo que supone un -12,84%
comparado con los 56.837.042,02 de euros a cierre del semestre anterior.
En relación al número de inversores, tiene 153 partícipes, 5 más de los que había a 31/12/2021.
La rentabilidad neta de gastos de DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI durante el semestre ha sido del -13,74% con una
volatilidad del 18,84%.
El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,33% (directo 0,33% + indirecto 0,00%), siendo el del año del 0,66%.
La comisión sobre resultados acumulada es de 0€.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Dentro de los productos gestionados en Gesiuris, no existe ninguna IIC con la misma filosofía exacta de inversión, con lo
que sus rendimientos no son comparables.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el primer semestre hemos sido especialmente activos en nuestras inversiones, gracias a que los periodos de alta
volatilidad de los mercados nos han ofrecido magníficas oportunidades de inversión. Hemos reinvertido e incrementado en
compañías sólidas, con balances saludables y altos niveles de flujo de caja libre, que ya teníamos en nuestra cartera, y
que, a su vez, se encontraban a precios atractivos según nuestras valoraciones. Pero, también, hemos incorporado
nuevos negocios que nos gustaban y que durante este periodo han llegado a cotizar a precios especialmente atractivos, lo
que potenciará el valor de nuestro fondo a altas tasas de rentabilidad a medio y largo plazo. En este sentido, las
compañías adquiridas en el último trimestre han sido las siguientes: Moody’s; Nvidia; Malibu Boats; Intuitive Surgical; Align
Technologies y Streamwide.
Por el contrario, salen de nuestra cartera las siguientes compañías: Nagarro; Dynagas y Jinkosolar.
Las compañías de nuestra cartera que mejor se han comportado durante el primer semestre han sido también las que más
han contribuido a nuestra rentabilidad: la compañía de defensa DASSAULT AVIATION (+56,74%) y las compañías de
energía EXXON MOBIL (+39,96%) y REPSOL (+34,63%), gracias a la subida de los precios energéticos. 
Por el contrario, las compañías en cartera que peor comportamiento han tenido en los mercados durante el primer
semestre han sido las compañías tecnológicas FARFETCH (78,89%) y UNITY SOFTWARE (-74,42%), las cuales,
afortunadamente, realizamos en su día una mínima inversión y, por ello, únicamente han detraído la cartera un -0,008% y
-0,037%, respectivamente.
Hay que resaltar que durante el segundo trimestre hemos recogido gran parte de los beneficios del sector energético, ya
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que estaban cerca de nuestros precios objetivos y, sus materias primas, petróleo y gas, marcaban máximos en sus
precios, para reinvertirlos en compañías de calidad injustamente sobrevendidas. También nos hemos desprendido de una
parte importante de compañías defensivas, como RED ELECTRICA; ENAGAS o la italiana SNAM RETEGAS, que nos ha
ido muy bien para contrarrestar las bajadas de este primer semestre, con el objetivo de reinvertir sus plusvalías en
compañías injustamente castigadas durante este periodo, como son las compañías de lujo y de semiconductores que
tenemos en cartera.
En este sentido, uno de los sectores en la que estamos fuertemente invertidos es el de los semiconductores. La pandemia,
primero, y actualmente la guerra de Ucrania han puesto a Europa frente al espejo y expuesto sus principales debilidades.
Tras décadas de apostar por la desindustrialización y las deslocalizaciones, los países de la Unión son extremadamente
dependientes de terceros en áreas clave como la de los semiconductores, el dispositivo tecnológico más cotizado en la
actualidad. Con las actuales correcciones, seguimos comprando empresas excelentes del sector, con el foco en
compañías europeas de semiconductores.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. El promedio del importe
comprometido en derivados (en inversión directa e indirecta) en el período ha sido del 0,00%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados y operaciones a plazo ha sido de 0 €.
d) Otra información sobre inversiones.
En el período, la IIC no tiene incumplimientos pendientes de regularizar
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El riesgo medio en Renta Variable asumido por la IIC ha sido del 88,88% del patrimonio.
La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 18,84%.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos
políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: “Ejercer el derecho de asistencia y
voto en las juntas generales de los valores integrados en las IIC, siempre que el emisor sea una sociedad española y que
la participación de las IIC gestionadas por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre
que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada.”
Durante el primer semestre, se ha ejercido el derecho a voto en las JGA delegándolo en favor del Consejo de la sociedad
de las siguientes compañías: Vidrala; Grupo Catalana de Occidente; Banco Santander y Grifols.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Durante este primer semestre hemos sido testigos de una altísima volatilidad en los mercados. Pero ¿Qué va a
condicionar el comportamiento de las bolsas?
De momento, los mercados descuentan en gran medida que la elevada inflación y el proceso acelerado de retirada de
estímulos monetarios por parte de los bancos centrales provocará una fuerte desaceleración del crecimiento económico
mundial, que puede llevar a algunas de las principales economías desarrolladas a entrar nuevamente en recesión.
Por ello, a partir de ahora, el comportamiento de los mercados financieros va a depender en gran medida de cómo
evolucione el escenario macroeconómico, especialmente de cómo lo haga la inflación. Los bancos centrales ya han
dejado clara su "hoja de ruta", que pasa por combatir la inflación con todo su arsenal. No obstante, puede haber sorpresas
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en un sentido u otro, dependiendo de cómo evolucione esta variable. Si comienza a moderarse, es factible que los bancos

centrales “levanten el pie del acelerador” y ralenticen el ritmo de las alzas de tipos de interés. En sentido contrario, si la

alta inflación se muestra persistente, los bancos centrales serán más expeditivos. Todo esto, condicionará, y mucho, el

comportamiento de las bolsas.

También va a ser muy relevante para la evolución de la renta variable, a corto plazo, lo que digan las compañías cotizadas

cuando den a conocer sus resultados del 1º semestre de 2022 y den su opinión sobre cómo ven el devenir de sus

negocios en lo que resta de ejercicio.

Lo que es cierto, es que los mercados han corregido sin distinción, llevándose por delante compañías de calidad que ya

teníamos en cartera, con poder de fijación de precios para combatir la inflación, y que por lo tanto han sido sobrevendidas

en exceso, ofreciéndonos oportunidades de compra a precios muy atractivos a medio y largo plazo, para obtener un buen

margen de seguridad en nuestra inversión.

Justamente, el elevado nivel de sobreventa que presentan muchos valores debería propiciar un fuerte rebote en las bolsas

una vez se vayan despejando o mejorando las incertidumbres comentadas. De hecho, en China, el confinamiento de parte

de su población por el rebrote de Covid-19, ha mejorado radicalmente, lo que ha hecho que mejoren los cuellos de botella

en los suministros, los costes del transporte de las mercancías y, en consecuencia, las compañías chinas que tenemos en

cartera han rebotado con fuerza en el mes de junio pasado, desde el cese de los confinamientos.

Por otro lado, a pesar de las incertidumbres expuestas, parece que hay dos datos muy importantes de finales de junio que

pueden significar un cambio de tendencia en EE.UU. y que dan cierta esperanza de que las cosas empiecen a mejorar en

su economía: 1º que el PMI manufacturero, que mide el nivel de actividad del sector privado, a finales de junio superó al

indicador adelantado por un margen inusual: el índice servicios se quedó en 52,7, que obviamente es inferior a los 53,4

puntos de mayo, pero mucho mejor que los 51,6 que anticipaban los datos adelantados. Y el 2º elemento tranquilizador

fue el dato de empleo no agrícola: en junio, EE.UU. sumó 372.000 empleos frente a los tan solo 265.000 esperados. Estos

dos datos, dan la sensación de que quizás, la economía estadounidense consiga aterrizar suavemente sin caer en

recesión.

Sin embargo, como siempre decimos, a corto plazo, no sabemos ni podemos predecir los impactos de factores

macroeconómicos que hemos descrito en los mercados de renta variable, así que seguiremos firmes con nuestra filosofía

de inversión que tan bien nos ha funcionado: tener una cartera diversificada, que nos ayuda a paliar las fuertes

correcciones; con nuestro propio y exhaustivo análisis de las compañías, siempre con sentido común y con una visión a

largo plazo. Si el mercado sigue cayendo seguiremos con la dinámica de comprar excelentes compañías a precios

competitivos que sabemos nos darán una excelente rentabilidad a medio y largo plazo.

En DEEP VALUE estamos muy seguros de nuestras inversiones y más aún de nuestras primeras posiciones. Las 10

mayores compañías por participación sobre patrimonio en nuestra cartera a finales del primer semestre del presente año

representaron un 34,52%. Las 10 compañías que lideran nuestra cartera son empresas con balances saneados, alta

generación de caja, un excelente equipo gestor, con grandes ventajas competitivas y líderes en el mercado. Estas son:

MICROSOFT; LVMH; WOLTERS & KLUWER; BMW; APPLE; PORSCHE; HEINEKEN; COCA-COLA; SMURFIT KAPPA Y

ALLIANZ.

Ante la complejidad del entorno macroeconómico, mantener la calidad de nuestra cartera de inversiones para obtener la

máxima rentabilidad a medio y largo plazo sigue siendo nuestro objetivo. Por ello, seguimos favoreciendo las inversiones

con márgenes elevados y estables, fuerte generación de flujos de caja y bajo apalancamiento.

  

10. Detalle de inversiones 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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES0105513008 - ACCIONES|SOLTEC POWER HOLDING EUR 47 0,10 74 0,13

						ES0105548004 - ACCIONES|GRUPO ECOENER SA EUR 82 0,16 59 0,10

						ES0105546008 - ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGUR EUR 85 0,17 109 0,19

						ES0116870314 - ACCIONES|NATURGY EUR 525 1,06 548 0,96

						ES0173093024 - ACCIONES|REDESA EUR 189 0,38 266 0,47

						ES0171996095 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 500 1,01 448 0,79

						ES0171996087 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 757 1,53 709 1,25

						ES0169501022 - ACCIONES|PHARMA MAR SA EUR 121 0,24 43 0,08

						ES0167733015 - ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA EUR 19 0,04 22 0,04

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 810 1,63 1.070 1,88

						ES0183746314 - ACCIONES|VIDRALA SA EUR 135 0,27 0 0,00

						ES0177542018 - ACCIONES|INTL CONS AIRLINES EUR 38 0,08 51 0,09

						ES0109067019 - ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING EUR 223 0,45 250 0,44

						ES0140609019 - ACCIONES|CAIXABANK SA EUR 133 0,27 0 0,00

						ES0113679I37 - ACCIONES|BANKINTER EUR 60 0,12 45 0,08

						ES0105630315 - ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA EUR 41 0,08 48 0,08

						ES0130960018 - ACCIONES|ENAGAS SA EUR 232 0,47 265 0,47

						ES0113900J37 - ACCIONES|BANCO SANTANDER SA EUR 364 0,73 219 0,38

						ES0178165017 - ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS EUR 74 0,15 73 0,13

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 283 0,57 217 0,38

						ES0116920333 - ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE EUR 216 0,44 218 0,38

						ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL SA EUR 444 0,90 330 0,58

TOTAL RV COTIZADA 5.379 10,85 5.064 8,90

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 5.379 10,85 5.064 8,90

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 5.379 10,85 5.064 8,90

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

						FR001400AJ45 - ACCIONES|MICHELIN EUR 145 0,29 0 0,00

						FR0010528059 - ACCIONES|STREAMWIDE SA EUR 10 0,02 0 0,00

						US56117J1007 - ACCIONES|MALIBU BOATS INC USD 63 0,13 0 0,00

						CH1175448666 - ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG CHF 189 0,38 0 0,00

						US9344231041 - ACCIONES|DISCOVERY INC-A USD 51 0,10 0 0,00

						US52736R1023 - ACCIONES|LEVI STRAUSS & CO USD 132 0,27 0 0,00

						US82575P1075 - ACCIONES|SIBANYE STILLWATER USD 19 0,04 0 0,00

						DE0005313704 - ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC EUR 279 0,56 0 0,00

						BE0003808251 - ACCIONES|EXMAR NV EUR 89 0,18 0 0,00

						US5012421013 - ACCIONES|KULICKE AND SOFFA USD 174 0,35 0 0,00

						GG00B4TM3943 - ACCIONES|BUSHVELD MINERALS GBP 10 0,02 0 0,00

						DE000DTR0CK8 - ACCIONES|DAIMLER AG EUR 137 0,28 178 0,31

						US2561631068 - ACCIONES|DOCUSIGN INC USD 52 0,10 67 0,12

						DE000WAF3001 - ACCIONES|SILTRONIC EUR 156 0,31 35 0,06

						NL0012866412 - ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR EUR 106 0,21 38 0,07

						IT0005439085 - ACCIONES|ITALIAN SEA GROUP SP EUR 98 0,20 48 0,08

						DE000A2LQ884 - ACCIONES|AUTO1 GROUP SE EUR 12 0,02 34 0,06

						FR0014001PM5 - ACCIONES|HYDROGEN REFUELING S EUR 34 0,07 51 0,09

						FR0014004L86 - ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA EUR 372 0,75 261 0,46

						DE000FTG1111 - ACCIONES|FLATEXDEGIRO AG EUR 118 0,24 177 0,31

						GB00BL9YR756 - ACCIONES|WISE PLC - A GBP 56 0,11 146 0,26

						US4234031049 - ACCIONES|HELLO GROUP INC -SPN USD 17 0,03 51 0,09

						MHY410531021 - ACCIONES|INTERNATIONAL SEAWAY USD 0 0,00 19 0,03

						US34960W1062 - ACCIONES|FORTERRA INC USD 0 0,00 68 0,12

						GB00BNTJ3546 - ACCIONES|ALLFUNDS GROUP PLC EUR 254 0,51 0 0,00

						US91332U1016 - ACCIONES|UNITY SOFTWARE INC USD 25 0,05 88 0,15

						US8163073005 - ACCIONES|SELECTQUOTE INC USD 10 0,02 34 0,06

						US12468P1049 - ACCIONES|C3.AI INC-A USD 67 0,14 106 0,19

						US97651M1099 - ACCIONES|WIPRO LTD-ADR USD 106 0,21 180 0,32

						US19260Q1076 - ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC USD 10 0,02 50 0,09

						KYG0891M1069 - ACCIONES|BAOZUN INC-CLASS A HKD 93 0,19 100 0,18

						KYG070341048 - ACCIONES|BAIDU INC HKD 211 0,43 189 0,33

						US72352L1061 - ACCIONES|PINTEREST INC- CLASS USD 42 0,09 78 0,14

						US9172862057 - ACCIONES|URSTADT BIDDLE - CLA USD 42 0,09 52 0,09

						DE0007461006 - ACCIONES|PVA TEPLA AG EUR 166 0,34 119 0,21
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						US62955J1034 - ACCIONES|NATIONAL OILWELL USD 65 0,13 48 0,08

						KYG8208B1014 - ACCIONES|JD.COM INC-ADR HKD 222 0,45 210 0,37

						KYG6427A1022 - ACCIONES|NETEASE INC HKD 242 0,49 243 0,43

						KYG017191142 - ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN HKD 592 1,20 506 0,89

						US0090661010 - ACCIONES|AIRBNB INC-CLASS A USD 93 0,19 124 0,22

						US5533681012 - ACCIONES|MP MATERIALS CORP USD 23 0,05 30 0,05

						JP3835260005 - ACCIONES|BASE INC JPY 3 0,01 7 0,01

						DE000A3H2200 - ACCIONES|NAGARRO SE EUR 0 0,00 121 0,21

						GB00BN7CG237 - ACCIONES|ASTON MARTIN LAGONDA GBP 13 0,03 42 0,07

						GB00BJVQC708 - ACCIONES|HELIOS TOWERS PLC GBP 32 0,06 46 0,08

						GB00B10RZP78 - ACCIONES|UNILEVER EUR 251 0,51 272 0,48

						US87918A1051 - ACCIONES|TELADOC HEALTH INC USD 6 0,01 16 0,03

						KY30744W1070 - ACCIONES|FARFETCH LTD-CLASS A USD 5 0,01 22 0,04

						MHY8564W1030 - ACCIONES|TEEKAY CORP USD 144 0,29 145 0,26

						DE000A161408 - ACCIONES|HELLOFRESH SE EUR 108 0,22 0 0,00

						GB00B1ZBKY84 - ACCIONES|MONEYSUPERMARKET GBP 113 0,23 144 0,25

						US47759T1007 - ACCIONES|JINKOSOLAR HOLDING C USD 0 0,00 38 0,07

						US62914V1061 - ACCIONES|NIO INC - ADR USD 104 0,21 139 0,25

						US65481N1000 - ACCIONES|NIU TECHNOLOGIES-SPO USD 25 0,05 43 0,07

						DE0006452907 - ACCIONES|NEMETSCHEK SE EUR 72 0,15 141 0,25

						ES0177542018 - ACCIONES|INTL CONS AIRLINES GBP 113 0,23 152 0,27

						NL0013654783 - ACCIONES|PROSUS NV EUR 250 0,50 294 0,52

						US25470F1049 - ACCIONES|DISCOVERY INC-A USD 0 0,00 83 0,15

						US98980L1017 - ACCIONES|ZOOM VIDEO COMMUNICA USD 51 0,10 81 0,14

						GB0005603997 - ACCIONES|LEGAL&GENERAL GROUP GBP 195 0,39 248 0,44

						KYG596691041 - ACCIONES|MEITUAN DIANPING-CLA HKD 320 0,65 342 0,60

						CA69946Q1046 - ACCIONES|PAREX RESOURCES INC CAD 57 0,11 53 0,09

						IL0010851660 - ACCIONES|CERAGON NETWORKS LTD USD 39 0,08 36 0,06

						MHY110822068 - ACCIONES|CAPITAL PRODUCT PART USD 0 0,00 56 0,10

						FR0000053027 - ACCIONES|AKWEL EUR 156 0,32 212 0,37

						KYG3777B1032 - ACCIONES|GEELY AUTOMOBILE HOL HKD 186 0,38 204 0,36

						GB0008220112 - ACCIONES|DS SMITH PLC GBP 198 0,40 281 0,49

						CH0011795959 - ACCIONES|DORMAKABA HOLDING AG CHF 52 0,11 73 0,13

						BE0974313455 - ACCIONES|ECONOCOM GROUP EUR 167 0,34 182 0,32

						GB0009697037 - ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP P GBP 291 0,59 307 0,54

						MHY2188B1083 - ACCIONES|DYNAGAS LNG PARTNERS USD 0 0,00 25 0,04

						CA5592224011 - ACCIONES|MAGNA INTERNATIONAL USD 223 0,45 303 0,53

						IT0005252728 - ACCIONES|BREMBO SPA EUR 88 0,18 119 0,21

						FR0013263878 - ACCIONES|UMANIS SA -REG EUR 0 0,00 219 0,39

						FR0013295789 - ACCIONES|TFF GROUP EUR 123 0,25 109 0,19

						DE000SHA0159 - ACCIONES|SCHAEFFLER AG EUR 76 0,15 102 0,18

						KYG875721634 - ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD HKD 339 0,68 402 0,71

						US5184391044 - ACCIONES|ESTEE LAUDER USD 352 0,71 0 0,00

						IT0004712375 - ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO EUR 88 0,18 135 0,24

						FR0012819381 - ACCIONES|GROUPE GUILLIN EUR 30 0,06 54 0,10

						NL0012059018 - ACCIONES|EXOR SPA EUR 250 0,50 332 0,58

						BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO EUR 629 1,27 651 1,15

						NL0011821202 - ACCIONES|ING GROEP NV EUR 189 0,38 220 0,39

						NL0011585146 - ACCIONES|FERRRARI NV EUR 114 0,23 57 0,10

						NZATME0002S8 - ACCIONES|A2 MILK COMPANY LIMI AUD 99 0,20 119 0,21

						HK0000069689 - ACCIONES|AIA GROUP LTD HKD 77 0,16 66 0,12

						US02079K1079 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 720 1,45 649 1,14

						US02079K3059 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 291 0,59 357 0,63

						US87901J1051 - ACCIONES|TEGNA INC USD 0 0,00 65 0,11

						AT0000A18XM4 - ACCIONES|AMS AG CHF 77 0,16 144 0,25

						PA1436583006 - ACCIONES|CARNIVAL CORP USD 124 0,25 155 0,27

						FR0000061137 - ACCIONES|BUREAU VERITAS SA EUR 167 0,34 226 0,40

						US00724F1012 - ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC USD 279 0,56 349 0,61

						US0079031078 - ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC USD 230 0,46 304 0,53

						DE0007472060 - ACCIONES|WIRECARD AG EUR 0 0,00 0 0,00

						US0378331005 - ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC USD 1.226 2,47 1.445 2,54

						US49456B1017 - ACCIONES|KINDER MORGAN INC USD 120 0,24 105 0,18

						FR0000131906 - ACCIONES|RENAULT SA EUR 119 0,24 153 0,27

						NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING NV EUR 558 1,13 212 0,37

						US46120E6023 - ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL USD 86 0,17 0 0,00

						FR0000052292 - ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL EUR 343 0,69 378 0,66

						US3755581036 - ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC USD 88 0,18 96 0,17

						GB0006731235 - ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH F GBP 275 0,56 358 0,63

						US83088M1027 - ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS USD 133 0,27 205 0,36

						CH0012280076 - ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG CHF 0 0,00 280 0,49

						US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 628 1,27 718 1,26

						US1912161007 - ACCIONES|COCA-COLA USD 1.002 2,02 870 1,53

						DE0007100000 - ACCIONES|DAIMLER AG EUR 607 1,23 743 1,31

						CA1366351098 - ACCIONES|CANADIAN SOLAR INC USD 59 0,12 55 0,10
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						US30303M1027 - ACCIONES|FACEBOOK INC USD 681 1,37 910 1,60

						US0162551016 - ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC USD 158 0,32 0 0,00

						NL0000852564 - ACCIONES|AALBERTS INDUSTRIES EUR 82 0,17 128 0,23

						US2441991054 - ACCIONES|DEERE & CO USD 471 0,95 498 0,88

						DE000PAH0038 - ACCIONES|PORSCHE EUR 1.117 2,26 1.477 2,60

						FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN EUR 0 0,00 202 0,36

						CH0114405324 - ACCIONES|GARMIN LTD USD 80 0,16 102 0,18

						PTSEM0AM0004 - ACCIONES|SEMAPA EUR 34 0,07 562 0,99

						NL0000395903 - ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV EUR 2.106 4,25 2.357 4,15

						US8740391003 - ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR USD 162 0,33 325 0,57

						US0846707026 - ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY USD 443 0,89 447 0,79

						US0351282068 - ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI USD 21 0,04 0 0,00

						DE0005190037 - ACCIONES|BMW EUR 1.606 3,24 1.741 3,06

						US8636671013 - ACCIONES|STRYKER CORP USD 190 0,38 235 0,41

						IT0003153415 - ACCIONES|SNAM SPA EUR 75 0,15 111 0,20

						US7170811035 - ACCIONES|PFIZER INC USD 150 0,30 182 0,32

						US4370761029 - ACCIONES|HOME DEPOT INC USD 183 0,37 256 0,45

						FR0000121014 - ACCIONES|LVMH EUR 3.374 6,81 4.217 7,42

						US9311421039 - ACCIONES|WAL-MART STORES USD 232 0,47 445 0,78

						US30231G1022 - ACCIONES|EXXON MOBIL CORP USD 408 0,82 466 0,82

						IE00B1RR8406 - ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP EUR 959 1,94 1.448 2,55

						NL0000009165 - ACCIONES|HEINEKEN NV EUR 1.095 2,21 1.244 2,19

						AN8068571086 - ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD USD 84 0,17 65 0,11

						US0758871091 - ACCIONES|BECTON DICKINSON &CO USD 176 0,36 166 0,29

						CA0679011084 - ACCIONES|BARRICK GOLD CORP. USD 21 0,04 0 0,00

						US67066G1040 - ACCIONES|NVIDIA CORPORATION USD 174 0,35 0 0,00

						US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT USD 3.748 7,57 4.363 7,68

						FR0000121485 - ACCIONES|KERING EUR 208 0,42 159 0,28

						US6153691059 - ACCIONES|MOODY'S CORP USD 143 0,29 0 0,00

						US64110L1061 - ACCIONES|NETFLIX INC USD 108 0,22 0 0,00

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 220 0,44 265 0,47

						FI0009000681 - ACCIONES|NOKIA OYJ EUR 457 0,92 574 1,01

						DE0007037129 - ACCIONES|RWE AG EUR 88 0,18 89 0,16

						US68389X1054 - ACCIONES|ORACLE CORPORATION USD 190 0,38 219 0,38

						FR0000120644 - ACCIONES|DANONE SA EUR 230 0,46 235 0,41

						FR0000120628 - ACCIONES|AXA SA EUR 198 0,40 240 0,42

						DE0008404005 - ACCIONES|ALLIANZ SE EUR 870 1,76 992 1,74

						FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 403 0,81 357 0,63

						CH0024638196 - ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG CHF 566 1,14 769 1,35

						CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CHF 526 1,06 603 1,06

TOTAL RV COTIZADA 39.378 79,51 44.337 78,00

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 39.378 79,51 44.337 78,00

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 39.378 79,51 44.337 78,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 44.757 90,36 49.402 86,90

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 aplica en este informe

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en cartera.

 


