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

www.gesiuris.com.

 

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC 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 SICAV
Fecha de registro: 18/02/2000

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Otros      Vocación inversora: Global      Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 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 IICs, en activos de renta
variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los
porcentajes de exposición en cada clase de activo,pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.
Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento
inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a
supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir
un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al
grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos
por tipo de emisor (público oprivado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por
divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa
puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. 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. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo
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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 Sociedad  se puede encontrar en su folleto informativo.

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2022 2021

Índice de rotación de la cartera 2,60 3,83 10,31 8,60

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,19 -0,71 -0,46 -0,45

 

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 2.589.471,00 2.597.574,00

Nº de accionistas 29,00 104,00

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 1.856 0,7167 0,7091 0,8743

2021 2.384 0,8306 0,7907 0,9857

2020 2.686 0,9099 0,8963 1,0269

2019 2.753 0,9706 0,9345 1,0202

 

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
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% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,32 -0,38 -0,06 0,94 0,00 0,94 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,02 0,06 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último trim

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

-13,71 -18,53 -8,48 15,72 -8,62 -8,71 -6,26 1,41 0,20

 

 

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)
1,30 0,46 0,43 0,42 0,45 1,73 1,73 1,69 1,76

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

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.362 73,38 1.575 68,93

			* Cartera interior 932 50,22 41 1,79

			* Cartera exterior 429 23,11 1.534 67,13

			* 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) 294 15,84 153 6,70

(+/-) RESTO 200 10,78 557 24,38

TOTAL PATRIMONIO 1.856 100,00 % 2.285 100,00 %

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) 2.285 2.563 2.384

± Compra/ venta de acciones (neto) -0,31 -2,70 -11,27 -89,86

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

± Rendimientos netos -20,22 -9,14 -11,37 96,74

			(+) Rendimientos de gestión -20,06 -9,05 -9,82 97,16

						+ Intereses -0,01 -0,08 -0,13 -85,10

						+ Dividendos 0,47 0,97 1,63 -56,65

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,01 -0,02 -0,04 -46,30

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -9,05 0,32 -4,82 -2.599,31

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -10,63 -11,18 -6,47 -15,44

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,68 0,30 -0,49 -303,89

						± Otros resultados -0,15 0,65 0,48 -121,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,16 -0,10 -1,56 41,46

						- Comisión de sociedad gestora 0,06 0,14 -0,94 -62,47

						- Comisión de depositario -0,02 -0,02 -0,06 -10,38

						- Gastos por servicios exteriores -0,11 -0,10 -0,31 -5,76

						- Otros gastos de gestión corriente -0,05 -0,04 -0,13 5,71

						- Otros gastos repercutidos -0,04 -0,08 -0,13 -56,07

			(+) Ingresos 0,00 0,01 0,01 -91,07

						+ 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 0,01 0,01 -91,07

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.856 2.285 1.856

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 900 48,48 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 900 48,48 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 32 1,74 41 1,80

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 32 1,74 41 1,80

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 932 50,22 41 1,80

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 288 15,51 1.280 56,04

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 17 0,76

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

TOTAL RENTA VARIABLE 288 15,51 1.297 56,80

TOTAL IIC 142 7,63 217 9,48

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 429 23,14 1.514 66,28

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.362 73,36 1.555 68,08

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-100 SHARES INDEX

V/ Fut. FUT. CME

MINI NASDAQ

100 (16/12/22)

458 Cobertura
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					S&P 500 INDEX

V/ Fut. FUT. CME

MICRO MINI S&P

500 (16/12/22)

93 Cobertura

					S&P 500 INDEX

V/ Fut. FUT. CME

MINI S&P 500

(16/12/22)

931 Cobertura

Total subyacente renta variable 1482

TOTAL OBLIGACIONES 1482

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

En el valor liquidativo del pasado 1 de Agosto, INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV (inscrita con el numero 966)

superó el 120% del patrimonio de la IIC en el compromiso adquirido por las posiciones mantenidas en derivados.

 

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 30/09/2022 existían dos participaciones equivalentes a 552300 y 550000 títulos, que representaban el 21,33 y el 21,24

por ciento del patrimonio de la IIC.  La IIC puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación

previa. Durante el período se han efectuado con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de

recompra por importe de 19040002,5€. Este importe representa  el 13,8 por ciento sobre el patrimonio medio diario.
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8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Las Bolsas mundiales tuvieron significativas alzas al inicio del tercer trimestre, culminando en julio el mejor mes desde
noviembre de 2020 (cuando se anunciaban las primeras vacunas contra la Covid19) y tras registrar, recordemos, su peor
semestre desde 1970. En cambio, la renta variable emergente tuvo un comportamiento desigual. Ya en julio los rebotes
fueron tímidos; con las preocupaciones en torno al ritmo de aumentos de tipos de interés en el mundo desarrollado, los
nuevos casos de COVID en China y unas cifras de inflación que, si bien no se encontraban en los niveles de occidente, sí
que siguieron repuntando. Durante el mes hubo mucha rumorología acerca de una posible reducción de los aranceles
impuestos por la administración Trump a las importaciones chinas, con la finalidad de reducir el impacto sobre la inflación
norteamericana. A pesar de las conversaciones entre ambas administraciones y declaraciones en ambos sentidos, la
verdad es que esta reducción no llegó a producirse y en agosto fue descartada. La evolución del sector tecnológico, con
las pretensiones regulatorias de China, siguieron marcando la evolución de muchos índices. La cautela se impuso por
parte de los inversores y el sentimiento siguió negativo ante los desafíos económicos con una inflación alta y las
incertidumbres del outlook económico. También hubo rumorología acerca de nuevas medidas de estímulo en China que
no se materializarían hasta el mes de agosto.  El PIB de China del segundo trimestre mostró el menor ritmo de crecimiento
desde el inicio de la pandemia, a la vez que las cifras de actividad volvieron a reducirse por los nuevos casos de Covid de
julio. El índice PMI manufacturero descendió hasta los 49,0 puntos, desde los 50,2 de junio y 50,4 previstos. La producción
industrial creció un +3,8% vs. el 3,9% anterior y lejos del +4,6% previsto. Además, las ventas minoristas subieron un
+2,7%, frente al +3,1% anterior, pero por debajo del 5% esperado. A pesar del bajo crecimiento de la economía en el
segundo trimestre, debido principalmente a los confinamientos, las autoridades insistieron en la necesidad de priorizar su
estricta política de covid cero (política que empezó a recibir no sólo críticas internacionales, sino también locales). Para
contrarrestar, sí que esta vez se adoptaron medidas de estímulo. El PBoC recortó -10 pbs el tipo de préstamos a 1 año
(MLF) y de repo semanal (al 2,75% y 2% respectivamente). Además, se anunciaron recortes impositivos y aumento de
gasto en infraestructura. El FMI redujo las previsiones de crecimiento global en cuatro décimas para el presente año (al
+3,2%) y en siete décimas para el siguiente (+2,9%), argumentando el ajuste monetario, los problemas energéticos en
Europa, el sector inmobiliario de China y los desafíos del Covid19 como principales causas. EEUU ya dio muestras de
esta nueva debilidad con un -0,9% en el 2º trim. de crecimiento del PIB (esperado de +0,5%) que unido al -1,6% del 1er.
trim. la abocaba al concepto de “recesión técnica”.  Además de lo económico, la visita de la presidenta de la Cámara de
Representantes estadounidense N. Pelosi a Taiwán, desafiando las recomendaciones contrarias de China al respecto,
añadió incertidumbre geopolítica a los mercados. La respuesta de China no se hizo esperar y hubo un despliegue militar
en la zona, con una demostración de fuerza con maniobras militares con fugo real a la vez que restringió el comercio con
Taiwán e impuso sanciones comerciales a la importación de cítricos, soja y pescado. Además, anunció que dejaba de
colaborar con EEUU en áreas clave de seguridad, lo que dificulta de cara a futuro las relaciones entre ambas potencias.
Por su parte EEUU inició negociaciones formales con Taiwán para un acuerdo comercial bilateral (Taiwán produce el 92%
de los chips mundiales). Unido al  sector tecnológico, el inmobiliario siguió centrando la atención y preocupación de los
inversores. En el mes hubo nuevos impagos por parte de promotoras y también descendieron las ventas de viviendas. Ya
a finales de mes, de nuevo el PBOC volvió a bajar los tipos de interés referenciales de préstamos (LPR) para reactivar la
economía. Los de 1 año quedaron fijados al 3,65% y la referencia hipotecaria a cinco años en el 4,30% ( -15 pbs).
Además, aprobó un paquete de medidas fiscales adicionales por valor equivalente al 1% del PIB, y que llegó antes del 20º
Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, a celebrar en octubre, y donde se deberá debatir la reelección del
mandatario Xi Ping. En clave positiva hubo un principio de acuerdo entre las dos administraciones por el que las
autoridades chinas autorizaran a los reguladores americanos auditar a las empresas chinas que cotizan en sus bolsas y
evitando así que tengan que ser excluidas. Ya a finales de mes, la reacción negativa de los activos financieros (r. variable
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y r. fija) a las agresivas declaraciones restrictivas de los banqueros centrales en el simposio anual de Jackson-Hole
(Wyoming), también se dio en los activos emergentes y el mes concluyó apartado de las cuotas máximas mensuales. El
fortalecimiento del usd$ que podría responder más a una crisis del €uro que no a una recuperación de la divisa
norteamericana, siguió dificultando de sobremanera la evolución de los flujos de inversión hacia esta categoría. En
septiembre no hubo respiro para los descensos de la r. variable, que registró cinco semanas consecutivas de pérdidas.
Las caídas fueron especialmente intensas en Asia donde muchas plazas cotizaron por debajo de los mínimos de la
pandemia (marzo de 2020), e incluso el índice Hang Seng de Hong Kong, que engloba buena parte de las grandes
corporaciones de China, regresó a los niveles del año 2010. Los avances a favor que ha habido durante este largo periodo
de tiempo tanto a nivel macro como microeconómico, hacen difícil de comprender la situación y descuento que hacen los
inversores sobre la situación venidera. Por el momento, parece más un movimiento de “huida” (risk off), que no de una
evidencia refutada con indicadores económicos. El alza de tipos de interés y los temores recesivos a nivel mundial,
siguieron ahuyentando a los inversores a cualquier precio. Los descensos se prolongaron hasta finales de mes y se
intensificaron sin descanso, en el mes de septiembre en el que ninguna categoría (r.variable, r.fija, materias primas) logró
escapar de las pérdidas y, únicamente, el usd$ siguió con su papel de valor refugio para revalorizarse hasta los máximos
de los últimos 20 años (0,98 eur/usd$). La renta variable finalizó el tercer trimestre consecutivo en negativo, algo que no
ocurría desde el año 2009.  Los condicionantes para ello siguieron siendo los mismos que vienen sucediéndose a lo largo
del año. Los niveles de inflación siguieron presionando al alza los tipos de interés y se evidenciaron los temores a una
recesión inmediata. El índice Bloomberg Global Aggregate de Bonos gubernamentales y corporativos acumuló a finales
del trimestre, más de un -20% en el año pasando a registrar el primer mercado bajista desde su creación en 1990. El
Banco Mundial en la misma línea que había hecho el FMI, redujo sus previsiones de crecimiento económico para las tres
cuartas partes de todos los países y anticipó un periodo de bajo crecimiento con inflación en la economía global. El PIB del
G20 se contrajo un -0,4% en el segundo trimestre del año (+2,8 interanual vs. el +4,5% del 1er. trim.), en su peor dato
desde que empezó la pandemia. Numerosos países volvieron a endurecer sus políticas monetarias en el mes de
septiembre: Australia (+50 pb hasta el 2,35%), Suecia (+100pb al 1,75%), Inglaterra (+50 pb quedando en el 2,25%),
Suiza (+75pb en lo que supuso abandonar los tipos negativos +0,50%) y, cumplieron el guion descontado, la FED (+75 pb
dejando el rango en el 3% / 3,25%) y el BCE (+75 pb al 1,25% las operaciones principales de financiación y la facilidad
marginal de crédito al 1,50%). Era evidente que un cambio trascendente se había producido durante el trimestre, en la
dialéctica de los Bancos Centrales. Quizás fue en Jackson Hole, a finales de agosto, cuando los Banqueros Centrales
acordaron centrar esfuerzos en la lucha de la inflación y en todas sus declaraciones intensificadas durante el último mes,
la inflación fue el eje central de sus discursos sin aludir a las consecuencias que pueda tener sobre el crecimiento
económico. En este sentido, parece como si los mercados financieros hubiesen perdido al aliado (Bancos Centrales) que
tuvieron durante largo tiempo en el pasado y que se focalizaba en el crecimiento económico. Además, paradójicamente,
las buenas cifras económicas, que las hubo durante el periodo, se convirtieron en el principal enemigo de los mercados en
el sentido de que añadieron expectativas de más alzas de tipos para frenar los efectos sobre la inflación.  Las autoridades
monetarias de los países emergentes no escaparon ni obviaron el movimiento mundial de sus homólogos y numerosos
bancos centrales también subieron tipos de interés: Hong-Kong, Filipinas, Taiwán, Indonesia y México. El alza del usd$,
valor refugio por excelencia del año, añadió presión adicional sobre numerosas divisas emergentes restando también,
atractivo a la categoría. Por citar ejemplos, el won coreano cotizó a mínimos de los últimos 13 años frente al dólar. El Yuan
también continuó con su descenso (7,2 yuanes/usd) y el Gobierno adoptó medidas de apoyo como fue la reducción del
coeficiente de reservas en divisas. Menores descensos tuvo la renta variable latinoamericana, si bien ésta siguió
pendiente de posibles endurecimientos monetarios futuros además del proceso electoral brasileño, que podría significar el
regreso del expresidente Lula al poder. Hubo alzas en la renta variable de Chile después de que se rechazará la
propuesta de reforma de la Constitución vía referéndum y que reduce la incertidumbre política a futuro.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
La renta variable emergente y en concreto la asiática continnuó centrando el interés inversor y la gestión de la Sicav sin
obviar evidentemente lo que sucedía en el resto de zonas geográficas. Los descensos en la zona asiática fueron elevados
a los que dimos más un carácter de oportunidad  que no de preocupación. A tenor de los acontecimientos no parece que
fue una visión acertada. Siempre hemos intentado analizar las dinámicas propias internas de las zonas emergentes, sin
establecer grandes correlaciones con el resto de mercados. Pensamos que las economías emergentes han reducido su
dependencia del exterior y tendrían que tener ya una autonomía propia que las diferenciase de las dinámicas distintas que
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se manejan en el mundo desarrollado. En este sentido, las valoraciones actuales pensamos que son muy atractivas para
la inversión y compensan sobradamente el binomio rentabilidad/riesgo. No está siendo así viendo como estan
evolucionando los mercados en el presente año. La problemática : inflacón/tipos de interés/ riesgos de recesión no es tan
acusada en las economías emergente, y sin embargo los mercados vuelven a tener un año más un comportamiento
relativo desfavorable. Durante el periodo se asumieron porcentages elevados de inversión en compañías cotizadas en H-
kong  de sectores muy diversos y sí con un carácter más defensivo que de cecimiento. Sector asegurador,
telecomunicaciones y sanidad predominaron en la cartera de la Sociedad.
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 Letras del Tesoro a 1 año. En el período éste ha obtenido una rentabilidad del -
1,43% con una volatilidad del 1,12%, frente a un rendimiento de la IIC del -18,53% con una volatilidad del 17,97%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del trimestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 1.855.886,07 euros, lo que supone un -18,78% comparado
con los 2.285.045,34 de euros a cierre del trimestre anterior.
En relación al número de inversores, tiene 29 accionistas, -75 menos de los que había a 30/06/2022.
La rentabilidad neta de gastos de INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. durante el trimestre ha sido del -18,53%
con una volatilidad del 17,97%.
El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,46% (directo 0,46% + indirecto 0,00%), siendo el del año del 1,30%.
La comisión sobre resultados acumulada es de 0€.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El rendimiento de la Sociedad descendió de manera significativa en el tercer trimestre del año. La cartera no pudo evitar
los fuertes descensos del mes de septimebre que fueron especialmente acusados en la zona asiática. El rendimiento de la
sociedad  estuvo acorde con la evolución que tuvieron los índices representativos de las zonas en las que invierte y estuvo
en linea con el resto de Sociedades que invierten en la  misma zona geográfica.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Dentro de la renta varable asiática se invirtió en más de 20 companías de distintos sectores. En sector tecnológico se
mantuvo la posición en Xiaomi a la que se añadió Taiwan Semiconductor (TSM US a través de ADR en EEUU9) . En
telecomunicaciones volvimos a comprar la sud Coreana KT Corporation tambén mediante ADR en EEUU y China Mobile.
En sector energético consideramos interesante la disvinculación que está teniendo la zona con el resto del mundo ante el
problema de los precios energéticos y compramos acciones de las chinas Sinopex y Cnooc. En sector
financiero/asegurador  tras los bajos niveles alcanzados consideramos interesante la adquisición de acciones del ICBC y
de las aseguradoras PING An y AIA Group, todas ellas en mercado de H-k.  Sinopharm Group y Shanghai
Pharmaceuticals siguieron siendo unstras preferencias en el sector salud. En mercados europeos se compraron acciones
del gigante del comercio mundial la danesa Ap-Moller Maersk y en Alemania se compraron GDRs del fabricante de chips
Coreano
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La operativa en Derivados cumplió la finalidad de inversión  en la mayoría del tiempo. El contrato de futuro mini Msci
Emertging markets (mercado ICE-NY) fue el más activo dando complemento a las inversiones de renta variable directa de
la cartera y que no forman parte del índice en la mayor parte de las veces. Se siguio con la estrategia de Compra de Put y
venta de Call sobre el ETF norteamericano Vanguard Real Estate que nos podía aportar algun rendimiento dada la
evolución de los acontecimientos del sector en norteamérica. Algunas operativas más "tácticas" y de aprovechamiento de
la volatilidad de los mercados se hicieron con el contrato del futuro Mini- Dax alemán del mercado eurex. El promedio del
importe comprometido en derivados (en inversión directa e indirecta) en el período ha sido del 58,63%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados y operaciones a plazo ha sido de -222278,29 €.
d) Otra información sobre inversiones.
La Sociedad tiene limitada la exposición a otras IICs externas al 10%. Durante buena parte del periódo esta facultad fue
ejercida hasta niveles próximos a este límite mencionado con dos productos: Alianz China A shares y KIM Inv Vietnam
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Growth. . Sinembargo, en el mes de setiembre la primera fue reducida a la mitad, dada la mala evolución que empezaba a

tener el mercado y que pensamos que tenía riesgos de caídas adicionales que intentariamos aprovechar más adelante.

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 83,39% del patrimonio.

La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 17,97%.

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.”

La Sicav no ha participado en el periodo en ninguna Junta de accionistas de las empresas que forman parte de la cartera,

así como tampoco ha delegado el voto a favor de ninguna Sociedad o terceros.

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.

Es indudable que han aumentado las incertidumbres a lo largo del presente año.  El contexto mundial está enrarecido por

el conflicto militar en europa, unos nivels de inflación y cambio de políticas monetarias a nivel mundial y, en China, la crisis

de su sector inmobiliario y la política de confinamientos impuestos por su política de "Covid 0". Es muy difícil calibrar el

impacto del "descuento" que estan hacuendo los mercados financieros. La mayoría de inversores y analistas dan por

evidente una inflación inmediata, si bien las cifras todavía no la confriman en tñerminos generales. Durante el rpesente

año se está produciendo una caída generalizada de todas las categorías: r. variable, r. fija, commodities. El gran

beneficiado y refugio de los inversores está siendo la apreciación del usd$.  Llevamos tiempo en que los commodities

estan corrigiendo sus precios y en la medida que los efectos de los incrementos de los tipos de interés empiecen a

trasladarse a la economía,  normalmente lo hace con un retraso de entre 6 y 8 meses, podíen aparecer buenas noticias

para los inversores. No nos parece discutible el atractivo de la renta variable emergente/asiática a los nivels actuales. La

problemática de la inflación/tipos de interés no es tan acusada en Asia pro lo que por poco que mejoren las cosas el

potencial de recuperación de la categoría es elevado. La Sicav intentará aprovecharla al máximo.

 
 

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

						ES0L02210075 - REPO|CACEIS|0,09|2022-10-03 EUR 150 8,08 0 0,00

						ES0000012F84 - REPO|CACEIS|0,09|2022-10-03 EUR 150 8,08 0 0,00

						ES00000127Z9 - REPO|CACEIS|0,09|2022-10-03 EUR 150 8,08 0 0,00

						ES00000127G9 - REPO|CACEIS|0,09|2022-10-03 EUR 150 8,08 0 0,00

						ES00000126Z1 - REPO|CACEIS|0,09|2022-10-03 EUR 150 8,08 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES00000123U9 - REPO|CACEIS|0,09|2022-10-03 EUR 150 8,08 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 900 48,48 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 900 48,48 0 0,00

						ES0110047919 - ACCIONES|DEOLEO SA EUR 19 1,03 27 1,17

						ES0126775032 - ACCIONES|DIA EUR 13 0,71 14 0,63

TOTAL RV COTIZADA 32 1,74 41 1,80

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 32 1,74 41 1,80

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 932 50,22 41 1,80

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

						JP3890310000 - ACCIONES|MS&AD INSURANCE JPY 0 0,00 73 3,21

						US54975P1021 - ACCIONES|LUFAX HOLDING LTD USD 0 0,00 124 5,45

						US78392B1070 - ACCIONES|SK HYNIX INC-GDS EUR 31 1,67 0 0,00

						KYG9829N1025 - ACCIONES|XINYI SOLAR HOLDINGS HKD 0 0,00 59 2,60

						KYG9066F1019 - ACCIONES|TRIP.COM GROUP HKD 0 0,00 50 2,20

						CNE1000012B3 - ACCIONES|SHANGHAI PHARMACEUTI HKD 69 3,71 0 0,00

						CNE100000FN7 - ACCIONES|SINOPHARM GROUP CO-H HKD 94 5,05 82 3,59

						KYG070341048 - ACCIONES|BAIDU INC HKD 0 0,00 54 2,35

						CNE100002QY7 - ACCIONES|ZHONGAN ONLINE P&C I HKD 0 0,00 40 1,75

						KYG6382M1096 - ACCIONES|NAGACORP LTD HKD 1 0,07 33 1,45

						KYG8208B1014 - ACCIONES|JD.COM INC-ADR HKD 0 0,00 46 2,02

						KYG017191142 - ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN HKD 21 1,15 49 2,16

						BMG668971101 - ACCIONES|NWS HOLDINGS LTD HKD 0 0,00 34 1,48

						KYG9830T1067 - ACCIONES|XIAOMI CORP-CLASS B HKD 59 3,19 138 6,03

						CNE100000221 - ACCIONES|BEIJING CAPITAL INTL HKD 10 0,54 12 0,52

						KYG875721634 - ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0 0,00 39 1,71

						CNE1000003X6 - ACCIONES|PING AN INSURANCE HKD 0 0,00 75 3,29

						HK0000069689 - ACCIONES|AIA GROUP LTD HKD 0 0,00 90 3,92

						NL0011375019 - ACCIONES|STEINHOFF INTER EUR 2 0,13 3 0,15

						DK0010244508 - ACCIONES|AP MOEELER-MAERSK AS DKK 0 0,00 47 2,05

						HK0883013259 - ACCIONES|CNOOC LTD HKD 0 0,00 52 2,28

						CNE1000003G1 - ACCIONES|ICBC HKD 0 0,00 66 2,87

						CNE1000002Q2 - ACCIONES|CHINA PETROLEUM & CH HKD 0 0,00 58 2,54

						US8740391003 - ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR USD 0 0,00 55 2,42

TOTAL RV COTIZADA 288 15,51 1.280 56,04

						US6315122092 - ACCIONES|NASPERS LTD-N SHS SP USD 0 0,00 17 0,76

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 17 0,76

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

TOTAL RENTA VARIABLE 288 15,51 1.297 56,80

						LU1997245250 - PARTICIPACIONES|ALLIANZ CHINA A-SHAR USD 39 2,12 110 4,83

						LU1586949999 - PARTICIPACIONES|KIM INV VIETNAM GROW USD 102 5,51 106 4,65

TOTAL IIC 142 7,63 217 9,48

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 429 23,14 1.514 66,28

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.362 73,36 1.555 68,08

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)
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A final del período la IIC tenía 900.000 € comprometidos en operaciones de recompra a 1 día (48,49% sobre el patrimonio

en la misma fecha). La garantía real recibida en dicha operación son bonos emitidos por el Estado Español denominados

en euros y con vencimiento a 7 dias, 4 y 7 meses y a más de un año. La contraparte de la operación y custodio de las

garantías recibidas es la entidad depositaria. La IIC no reutiliza las garantías reales recibidas en operaciones de recompra.

El rendimiento obtenido con la operación es del 0,09%.

 


