














DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.

BALANCE EJERCICIO EJERCICIO

ACTIVO 2.021 2.020

B)   ACTIVO CORRIENTE 3.387.236,69 3.225.457,79

       I. Deudores 3.632,88 6.353,80

      II. Cartera de inversiones financieras. 2.879.010,89 2.885.407,40

             1. Cartera interior 482.362,82 461.414,26

                     1.1. Valores representativos de deuda 300.832,28 355.594,17

                     1.2.  Instrumentos de patrimonio 357,89 350,67

                     1.3.  Instituciones de Inversión Colectiva 181.172,65 105.469,42

             2. Cartera exterior 2.401.621,90 2.409.510,82

                     2.1. Valores representativos de deuda 1.216.696,63 2.064.263,17

                     2.3.  Instituciones de Inversión Colectiva 1.184.925,27 345.247,65

             3. Intereses de la cartera de inversión -5.015,96 14.197,33

             4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio 42,13 284,99

        IV.  Tesorería 504.592,92 333.696,59

  TOTAL ACTIVO 3.387.236,69 3.225.457,79

CUENTAS ANUALES DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.

CUENTAS ANUALES DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

BALANCE EJERCICIO EJERCICIO

PATRIMONIO Y PASIVO 2.021 2.020

A)   PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES O ACCIONISTAS 3.231.252,59 3.214.297,30

  A1)   Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas 3.231.252,59 3.214.297,30

                  1.   Capital 6.000.120,00 6.000.120,00

                  3.   Prima de emisión 429,14 427,98

                  4.   Reservas 1.200.588,74 1.193.350,24

                  5.   (Acciones propias) -3.986.950,08 -3.986.943,52

                  6.   Resultados de ejercicios anteriores 0,00 -51.579,03

                  8.   Resultado del ejercicio 17.064,79 58.921,63

C)  PASIVO CORRIENTE 155.984,10 11.160,49

      III.  Acreedores 155.984,10 11.160,49

TOTAL PATRIMONIO  Y PASIVO 3.387.236,69 3.225.457,79

EJERCICIO EJERCICIO

2.021 2.020

2)  OTRAS CUENTAS DE ORDEN 17.999.880,00 17.999.880,00

  2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) 17.999.880,00 17.999.880,00

  2.6. Otros 0,00 0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 17.999.880,00 17.999.880,00

CUENTAS DE ORDEN
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2.021 2.020

 4. Otros gastos de explotación -35.701,55 -24.324,42

          4.1. Comisión de gestión -22.678,36 -15.826,16

          4.2. Comisión depositario -2.588,41 -2.486,91

          4.4. Otros -10.434,78 -6.011,35

A) RESULTADO DE EXPLOTACION -35.701,55 -24.324,42

 8. Ingresos financieros. 54.479,84 82.653,54

 9. Gastos financieros. -3.424,84 -630,97

 10. Variación de valor razonable en instrumento financiero. 1.633,69 30.047,95

          10.1. Por operaciones de la cartera interior 20.591,88 -3.622,69

          10.2. Por operaciones de la cartera exterior -18.958,19 33.670,64

 11. Diferencias de cambio. 3,44 606,02

 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros.

246,58 -29.261,48

          12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior 185,58 -22,33

          12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior 61,00 -34.898,33

          12.4. Resultados por operaciones con derivados 0,00 5.659,18

A.2.-RESULTADO FINANCIERO 52.938,71 83.415,06

A.3.-RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 17.237,16 59.090,64

 17. Impuesto sobre beneficios. -172,37 -169,01

A.4.-RESULTADO DEL EJERCICIO 17.064,79 58.921,63

CUENTAS ANUALES DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.021 2.020

A) RESULTADOS DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 17.064,79 58.921,63

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A+B+C) 17.064,79 58.921,63

CUENTAS ANUALES DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.

CUENTAS ANUALES DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

A) SALDO,  FINAL DEL  EJERCICIO 2.019 6.000.120,00 420,99 1.184.266,18 -3.986.952,87 -136.082,71 93.892,98 3.155.664,57

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO

2.020 6.000.120,00 420,99 1.184.266,18 -3.986.952,87 -136.082,71 93.892,98 3.155.664,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.921,63 58.921,63

0,00 6,99 9.084,06 9,35 84.503,68 -93.892,98 -288,90

C) SALDO FINAL DEL AÑO 2.020 6.000.120,00 427,98 1.193.350,24 -3.986.943,52 -51.579,03 58.921,63 3.214.297,30

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
EJERCICIO

2.021 6.000.120,00 427,98 1.193.350,24 -3.986.943,52 -51.579,03 58.921,63 3.214.297,30

       I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.064,79 17.064,79

       III. Otras variaciones del patrimonio neto. 0,00 1,16 7.238,50 -6,56 51.579,03 -58.921,63 -109,50

  E) SALDO FINAL DEL AÑO 2.021 6.000.120,00 429,14 1.200.588,74 -3.986.950,08 0,00 17.064,79 3.231.252,59

TOTAL

ACCIONES Y 
PARTICIPACI

ONES EN 
PATRIMONIO 

PROPIAS

RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 

ANTERIORES

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO 

CAPITAL
ESCRITURA

DO

PRIMA DE 
EMISION

RESERVAS

       I. Total ingresos y gastos reconocidos.

       III. Otras variaciones del patrimonio neto.

Página 5 de 28



DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

1. Actividad y gestión del riesgo

a) Actividad e Idenificación:

a)

b)

c)

d)

DACOSA FINANZAS, S.I.C.A.V., S.A., en lo sucesivo la Sociedad, se constituyó el 8 de
julio de 2008. El domicilio social de la Sociedad se encuentra en Madrid, calle Fortuny,
6, 2ª planta. Su número de identificación fiscal es A85502896.

La Sociedad figura inscrita en el registro administrativo específico de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con el número 3584. Las acciones de la Sociedad
están admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil, sistema organizado de
negociación autorizado por el Gobierno español, sujeto al artículo 31.4 de la vigente Ley
española del Mercado de Valores y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores en su organización y funcionamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 35/2003, y sucesivas
modificaciones, el objeto social de las Instituciones de Inversión Colectiva es la
captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en
bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el
rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

Según se indica en la Nota 8, la gestión y administración de la Sociedad están
encomendadas a Mirabaud Asset Management (España), Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. (anteriormente denominada MIRABAUD
GESTIÓN SGIIC, S.A.).

Al 31 de diciembre de 2021, los valores mobiliarios están bajo la custodia de
BANKINTER DPTO. DEPOSITARIA IICS, entidad depositaria de la Sociedad (véase
Nota 5).

La Sociedad está sometida a la normativa legal específica de las Sociedades de
Inversión de Capital Variable, recogida principalmente por el Real Decreto 1082/2012,
de 13 de julio, y sucesivas modificaciones, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y sucesivas modificaciones, de Instituciones de
Inversión Colectiva. Los principales aspectos de esta normativa que le son aplicables
son los siguientes:

Cambio de forma automática, a partir de la entrada en vigor de la mencionada Ley,
de la denominación "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable"
(S.I.M.C.A.V.) y sus diferentes variantes, por "Sociedad de Inversión de Capital
Variable" (S.I.C.A.V.).

El capital mínimo desembolsado deberá situarse en 2.400.000 euros. El capital
estatutario máximo no podrá superar en más de diez veces el capital inicial.

Cuando por circunstancias del mercado o por el obligado cumplimiento de la ley o de
las prescripciones del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el capital
o el número de accionistas de una sociedad de inversión, o de uno de sus
compartimentos, descendieran de los mínimos establecidos en el Real Decreto
1082/2012, y sucesivas modificaciones, dichas instituciones gozarán del plazo de un
año, durante el cual podrán continuar operando como tales.

El número de accionistas de la Sociedad no podrá ser inferior a 100.
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

e)

f)

g)

h)

i)

Las acciones representativas del capital estatutario máximo que no estén suscritas o
las que posteriormente haya adquirido la Sociedad, deben mantenerse en cartera
hasta que sean puestas en circulación por los órganos gestores. Las acciones en
cartera deberán estar en poder del Depositario, tal y como se menciona en el
artículo 80 del Real Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones.

La Sociedad Gestora percibe una comisión anual en concepto de gastos de gestión
calculada sobre el patrimonio de la Sociedad. En los ejercicios 2020 y 2019 la comisión
de gestión ha sido del 0,50%.

Los valores mobiliarios y demás activos financieros de la Sociedad no pueden
pignorarse ni constituirse en garantía de ninguna clase, salvo para servir de garantía
de las operaciones que la Sociedad realice en los mercados secundarios oficiales de
derivados, y deben estar bajo la custodia de las Entidades legalmente habilitadas
para el ejercicio de esta función.

Se establecen unos porcentajes máximos de obligaciones frente a terceros y de
concentración de inversiones.

La Sociedad debe cumplir con un coeficiente mínimo de liquidez del 1% del
promedio mensual de su patrimonio, que debe materializarse en efectivo, en
depósitos o cuentas a la vista en el Depositario o en otra entidad de crédito si el
Depositario no tiene esta consideración, o en compraventas con pacto de recompra
a un día de valores de Deuda Pública.

La Sociedad se encuentra sujeta a unos límites generales a la utilización de
instrumentos derivados por riesgo de mercado, así como a unos límites por riesgo
de contraparte.

Igualmente se establece una remuneración de la Entidad Depositaria calculada sobre el
patrimonio custodiado. En los ejercicios de las presentes cuentas anuales la comisión
de depositaría ha sido del 0,08%, igual que en el ejercicio anterior.

La política de inversión de la Sociedad, así como la descripción de los principales
riesgos asociados, se detallan en el folleto registrado y a disposición del público en el
registro correspondiente de la C.N.M.V.

Debido a la operativa en mercados financieros de la Sociedad, los principales riesgos a
los que se encuentra expuesta son los siguientes:

Riesgo de mercado: representa el riesgo de incurrir en pérdidas debido a
movimientos adversos en los precios de mercado de los activos financieros en los
que opera la Sociedad. Entre dichos riesgos, los más significativos son los tipos de
interés, los tipos de cambio y las cotizaciones de los títulos que la Sociedad tenga
en cartera.

Riesgo de crédito: se trata del riesgo de que puedan originarse pérdidas potenciales
debidas a cambios en la capacidad o intención de la contraparte de cumplir sus
obligaciones financieras con la Sociedad.

Riesgo de liquidez: se produce cuando existen dificultades en el momento de
realizar en el mercado los activos en cartera.
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a)         Imagen fiel

Las cuentas anuales, formuladas por los Administradores de la Sociedad, han sido
preparadas a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable que le son aplicables, con el objeto
de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de sus
resultados.

b)         Principios contables

Para la elaboración de estas cuentas anuales se han seguido los principios y criterios
contables y de clasificación recogidos, fundamentalmente, en la Circular 3/2008 de la
C.N.M.V. y sucesivas modificaciones. Los principios más significativos se describen en
la Nota 4. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, siendo
significativo su efecto sobre estas cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

Las cuentas anuales adjuntas se encuentran pendientes de aprobación por la Junta de
Accionistas de la Sociedad, si bien los Administradores estiman que serán aprobadas
sin modificaciones significativas.

La Sociedad Gestora tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la
exposición a los riesgos de mercado, crédito y liquidez, así como el referido al riesgo
operacional. En este sentido, el control de los coeficientes normativos mencionados en
el apartado 1.a), anterior, limitan la exposición a dichos riesgos.

Riesgo operacional: aquel que puede provocar pérdidas como resultado de errores
humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas o
como consecuencia de acontecimientos externos.

d)         Consolidación

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad, no está obligada, de acuerdo con el contenido
del artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales consolidadas o bien
por no ser sociedad dominante de un grupo de sociedades o no formar parte de un
Grupo de Sociedades, según lo previsto en dicho artículo.

Los Administradores de la Sociedad presentan, a efectos comparativos, con cada una
de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del
estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio cerrado, las
correspondientes al ejercicio anterior.

No se han producido modificaciones contables que afecten significativamente a la
comparación entre las cuentas anuales del ejercicio cerrado y del ejercicio anterior.

c)         Comparabilidad

Las cuentas anuales se presentan atendiendo a la estructura y principios contables
establecidos en la normativa vigente de la C.N.M.V.
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

3. Propuesta y aprobación de distribución de resultados

BASE DE REPARTO 2.021 2.020

Resultado del ejercicio 17.064,79 58.921,63

PROPUESTA DE DISTRIBUCCION 2.021 2.020

Reserva legal 1.706,48 5.892,16

Reserva voluntaria 15.358,31 1.450,44

A resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00 51.579,03

TOTAL 17.064,79 58.921,63

e)         Estimaciones contables y corrección de errores

El detalle de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio, por el Consejo de
Administración a la Junta de Accionistas, así como la aprobación de la distribución del
resultado del ejercicio anterior, es la siguiente:

En fecha 15 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración ha acordado elevar a
la Junta de Accionistas el acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad a los
efectos de acorgese al regimen de diferimiento establecido en la Ley 11/2021 de 9 de
Julio de medidas de prevención y lucha contra el Fraude Fiscal, estando pendiente, a la
fecha de formulación de las presentes Cuentas Anaules el acuerdo definitivo a adoptar
por la Junta de Accionistas.

El efecto que tiene sobre las presentes Cuentas Anuales del cumplimiento o no del
principio de empresa en funcionamiento es un efecto neutro, por lo que no se ha
contemplado ninguna variación significativa sobre las mismas por la no aplicación del
principio de empresa en funcionamiento.

En determinadas ocasiones los Administradores de la Sociedad han realizado
estimaciones para obtener la valoración de algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en las cuentas anuales. Dichas estimaciones se
refieren, principalmente, al valor razonable y a las posibles pérdidas por deterioro de
determinados activos financieros, si los hubiera. Aun cuando éstas se consideren las
mejores estimaciones posibles, en base a la información existente en el momento del
cálculo, acontecimientos futuros podrían obligar a modificarlas prospectivamente, de
acuerdo con la normativa vigente.

En cualquier caso, el valor teórico por acción de la Sociedad se verá afectado por las
fluctuaciones de los precios del mercado y otros riesgos asociados a las inversiones
financieras.

No existen cambios en las estimaciones contables ni errores que se hubieran producido
en ejercicios anteriores y hayan sido detectados durante el ejercicio.
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

4. Resumen de los principios contables y normas de valoración más significativos

b)         Principio del devengo

Los ingresos y gastos se registran contablemente en función del periodo en que se
devengan, con independencia de cuando se produce su cobro o pago efectivo.

c)         Deudores

Los principios contables más significativos aplicados en la formulación de estas cuentas
anuales han sido los siguientes:

a)         Principio de empresa en funcionamiento

En la elaboración de las cuentas anuales se ha considerado que la gestión de la
Sociedad continuará en el futuro previsible. Por tanto, la aplicación de las normas
contables no está encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su
transmisión global o parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación.

Valores representativos de deuda: valores que suponen una deuda para su emisor y
que devengan una remuneración consistente en un interés establecido
contractualmente.

d)         Cartera de inversiones financieras

Los activos de la cartera de inversiones financieras han sido considerados como activos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
principales productos financieros recogidos en la cartera, así como la determinación de
su valor razonable se describen a continuación:

La valoración inicial se realiza por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario,
es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

La valoración posterior se hace a su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de
interés efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se espere recibir en un
plazo de tiempo inferior a un año se valoran por su valor nominal.

Las pérdidas por deterioro del valor de las partidas a cobrar se calculan teniendo en
cuenta los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo
calculado en el momento del reconocimiento. Las correcciones valorativas por deterioro,
así como su reversión se reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

El valor razonable de los valores representativos de deuda cotizados se determina por
los precios de cotización en un mercado, siempre y cuando éste sea activo y los precios
se obtengan de forma consistente. Cuando no estén disponibles precios de cotización el
valor razonable se corresponde con el precio de la transacción más reciente siempre
que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas desde el
momento de la transacción.

Los intereses devengados no cobrados de valores representativos de deuda se
periodifican de acuerdo con el tipo de interés efectivo y forman parte del resultado del
ejercicio.

El valor del cambio oficial de cierre el día de referencia determina su valor razonable.
Para los no negociados en mercados organizados, la Sociedad Gestora establece un
modelo de valoración en función de las condiciones específicas establecidas en la
Circular 6/2010 de la C.N.M.V., y sucesivas modificaciones.

Los activos en los que concurra un deterioro notorio e irrecuperable de su inversión se
darán de baja con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos y pasivos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan,
sustancialmente, todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los
mismos.

Se considera valor razonable el precio que iguala el rendimiento interno de la inversión
a los tipos de mercado vigentes en cada momento.

Acciones o participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva: su valor
razonable se establece en función del valor liquidativo o valor de cotización del día de
referencia. En el caso de que para el día de referencia no se calculara un valor
liquidativo, se utiliza el último valor liquidativo disponible. Para las inversiones en
Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre, Instituciones de Inversión
Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre e Instituciones de
Inversión Colectiva extranjeras similares, se utilizan, en su caso, valores liquidativos
estimados.

Derivados: incluye, entre otros, las diferencias de valor en los contratos de futuros y
forwards, las primas pagadas/cobradas por warrants y opciones compradas/emitidas,
cobros o pagos asociados a los contratos de permuta financiera, así como las
inversiones en productos estructurados.

Instrumentos de patrimonio: instrumentos financieros emitidos por otras entidades,
tales como acciones y cuotas participativas, que tienen la naturaleza de instrumentos de
capital para el emisor.

El valor razonable de los instrumentos de patrimonio cotizados lo establece el cambio
oficial de cierre del día de la fecha del balance, si existe, o inmediato hábil anterior o el
cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre.

Depósitos en entidades de crédito: depósitos que la Sociedad mantiene en entidades
de crédito, a excepción de los saldos que se recogen en el epígrafe de "Tesorería".
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DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

f)          Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de patrimonio cotizados se registran en el momento de su
contratación por el valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los
costes de transacción explícitos directamente atribuibles a la operación.

Las diferencias de valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias en
el epígrafe de “Variación del valor razonable en instrumentos financieros”.

La cesión en firme del activo adquirido temporalmente se registra como pasivo
financiero a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

e)         Adquisición y cesión temporal de activos

Las adquisiciones temporales de activos o adquisiciones con pacto de retrocesión se
contabilizan por el importe efectivo desembolsado, cualesquiera que sean los
instrumentos subyacentes, en la cuenta de activo correspondiente.

La diferencia entre este importe y el precio de retrocesión se imputa como ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable de
estos activos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma: las
diferencias negativas o diferencias positivas se registran bajo el epígrafe de “Deterioro y
resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” o de “Variación del valor
razonable en instrumentos financieros por operaciones de la cartera interior o exterior”,
según los activos se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida la cuenta de
“Valores representativos de deuda”, de la cartera interior o exterior del activo del
balance.

h)         Operaciones de derivados, excepto permutas financieras

Las operaciones de derivados se registran en el momento de su contratación y hasta el
momento de cierre de la posición o el vencimiento del contrato, en el epígrafe
correspondiente de cuentas de orden, por el importe nominal comprometido.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable de
estos activos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma: las
diferencias negativas o diferencias positivas se registran bajo el epígrafe de “Deterioro y
resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” o de “Variación del valor
razonable en instrumentos financieros por operaciones de la cartera interior o exterior”,
según los cambios se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida la cuenta de
“Instrumentos de patrimonio”, de la cartera interior o exterior del activo del balance.

g)         Valores representativos de deuda

Los valores representativos de deuda se registran en el momento de su liquidación por
el valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de
transacción explícitos directamente atribuibles a la operación.
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Los fondos depositados en concepto de garantía tienen la consideración contable de
depósito cedido, registrándose en el capítulo correspondiente del epígrafe de
“Deudores” del activo en el balance de situación.

El valor razonable de los valores aportados en garantía se registra en cuentas de orden
en el epígrafe de “Valores aportados como garantía por la Institución de Inversión
Colectiva”.

Las primas resultantes de las opciones compradas o emitidas se reflejan en el epígrafe
de “Derivados” del activo o pasivo del balance, en la fecha de ejecución de la operación.

Las diferencias positivas o negativas que se producen entre la contraprestación recibida
en la colocación o enajenación y el valor nominal o el valor razonable de dichas
acciones, según se trate de acciones puestas en circulación por primera vez o
previamente adquiridas por la Sociedad, se registrarán en el epígrafe de "Prima de
emisión" del patrimonio atribuido a accionistas.

Los gastos y costes de transacción inherentes a estas operaciones se registran
directamente contra el patrimonio neto como menores reservas, netos del efecto
impositivo, a menos que se haya desistido de la transacción o se haya abandonado, en
cuyo caso se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el caso de partidas monetarias que sean tesorería, débitos y créditos, las diferencias
de cambio, tanto positivas como negativas, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias bajo el epígrafe de “Diferencias de cambio”.

Para el resto de partidas monetarias y no monetarias que forman parte de la cartera de
instrumentos financieros, las diferencias de cambio se tratan conjuntamente con las
pérdidas y ganancias derivadas de la valoración.

j)          Acciones propias y Prima de emisión

La adquisición por parte de la Sociedad de sus propias acciones se registra en el
patrimonio neto de ésta, con signo negativo, por el valor razonable de la
contraprestación entregada.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable de
estos activos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma: las
diferencias negativas o diferencias positivas se registran bajo el epígrafe de “Resultados
por operaciones con derivados” o de “Variación del valor razonable en instrumentos
financieros por operaciones con derivados”, según éstos se hayan liquidado o no,
utilizando como contrapartida el epígrafe de “Derivados”, de la cartera interior o exterior
del activo o del pasivo corriente del balance.

i)          Moneda extranjera
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Deudores

2.021 2.020

0,00 0,00

3.632,88 3.253,80

0,00 3.100,00

3.632,88 6.353,80

2021 2020

1.409,78 2.112,42

2.223,10 1.141,38

3.632,88 3.253,80

Retenciones practicadas en el ejercicio sobre intereses y 
otros rendimientos de capital mobiliario

Importe IS a devolver ejercicio anterior

CONCEPTO

Depósitos de garantía

Administraciones Públicas deudoras

Otros

CONCEPTO

En el apartado octavo del artículo 32 de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones, se
establece que la adquisición por la Sociedad de sus acciones propias, entre el capital
inicial y el capital estatutario máximo, no estará sujeta a las limitaciones establecidas
sobre adquisición derivativa de acciones propias en la Ley de Sociedades de Capital.
Por debajo de dicho capital mínimo la Sociedad podrá adquirir acciones con los límites y
condiciones establecidos en la citada Ley de Sociedades de Capital.

El desglose de este epígrafe, al cierre del los ejercicios, es el siguiente:

La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el gasto por el Impuesto sobre beneficios, en
cuyo cálculo se contempla el efecto del diferimiento de las diferencias producidas entre
la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de aplicar el impuesto que
revierte en periodos subsiguientes.

Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen siempre, en cambio los activos por
impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que resulte probable que la
Institución disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos
activos.

Los derechos a compensar en ejercicios posteriores por las pérdidas fiscales no dan
lugar al reconocimiento de un activo por impuesto diferido en ningún caso y sólo se
reconocen mediante la compensación del gasto por impuesto con la frecuencia del
cálculo del valor liquidativo. Las pérdidas fiscales que puedan compensarse se registran
en el epígrafe de "Cuentas de orden - Pérdidas fiscales a compensar".

k)         Valor teórico de las acciones

La determinación del patrimonio de la Sociedad a los efectos del cálculo del valor
teórico de las correspondientes acciones que lo componen se realiza de acuerdo con
los criterios establecidos en la Circular 6/2008 de la C.N.M.V., y sucesivas
modificaciones.

l)          Impuesto sobre beneficios

El capítulo de "Administraciones Públicas deudoras" al cierre de los ejercicios, se
desglosa tal y como sigue:

TOTAL

TOTAL
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6. Acreedores

2021 2020

150.000,00 0,00

183,18 178,80

5.800,92 10.981,69

155.984,10 11.160,49

2021 2020

10,81 9,79

172,37 169,01

183,18 178,80

7. Cartera de inversiones financieras

Cartera interior 2021 2020

  Valores representativos de deuda 300.832,28 355.594,17

  Instrumentos de patrimonio 357,89 350,67

  Instituciones de Inversión Colectiva 181.172,65 105.469,42

Total 482.362,82 461.414,26

Cartera exterior 2021 2020

  Valores representativos de deuda 1.216.696,63 2.064.263,17

  Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

  Instituciones de Inversión Colectiva 1.184.925,27 345.247,65

Total 2.401.621,90 2.409.510,82

Importe TOTAL Cartera de Inversiones 2.883.984,72 2.870.925,08

Operaciones pendientes de liquidar

Administraciones Públicas acreedoras

Otros

Otras retenciones

Impuesto devengado en el ejercicio

CONCEPTO

CONCEPTO

El detalle de la cartera de valores de la Sociedad, por tipo de activo, al cierre de los
ejercicios, se muestra a continuación:

El capítulo de "Acreedores –Operaciones pendientes de liquidar" al cierre del ejercicio,
recoge el importe de las operaciones pendientes de liquidar, distintas de las comisiones
pendientes de pago a la gestora y entidad depositaria, así como el importe pendiente de
pago procedente del gasto de auditoría de cuentas del ejercicio, que se incluyen
clasificados en el subepígrafe "Otros".

El capítulo de "Administraciones Públicas acreedoras" al cierre de los ejercicios. se
desglosa tal y como sigue:

El desglose de este epígrafe, al cierre del ejercicio, es el siguiente:

TOTAL

TOTAL

Página 15 de 28



DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

8. Tesorería

CUENTAS DEPOSITARIO 2021 2020

Cuentas en el depositario 504.592,92 333.696,59

Cuentas fuera del depositario 0,00 0,00

TOTAL TESORERIA 504.592,92 333.696,59

9. Patrimonio atribuido a accionistas

a) Capital Social

CAPITAL SOCIAL 2021 2020

Capital inicial 2.400.000,00 2.400.000,00

Capital estatutario emitido 3.600.120,00 3.600.120,00

TOTAL CAPITAL SOCIAL 6.000.120,00 6.000.120,00

En los Anexos I y II adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detallan la cartera
de inversiones financieras de la Sociedad, respectivamente, al cierre del ejercicio 2021
y 2020.

Al cierre del ejercicio y ejercicio anterior los valores y activos que integran la cartera de
la Sociedad que son susceptibles de estar depositados, lo están al 31 de diciembre de
2021 y 2020 en BANKINTER DPTO. DEPOSITARIA IICS. Los valores mobiliarios y
demás activos financieros de la Sociedad no pueden pignorarse ni constituirse en
garantía de ninguna clase, salvo para servir de garantía de las operaciones que la
Sociedad realice en los mercados secundarios oficiales de derivados, y deben estar
bajo la custodia de la Entidades legalmente habilitadas para el ejercicio de esta función.

Otra información de la cartera de inversión

El movimiento del capital social durante el ejercicio y ejercicio anterior, se muestra a
continuación:

El movimiento del Patrimonio atribuido a accionistas durante el ejercicios y el ejercicio
anterior se detalla en el Estado de cambios en el patrimonio neto.

Al cierre de los ejericicios, el saldo de este epígrafe del balance de situación adjunto
corresponde íntegramente al saldo de las cuentas corrientes mantenidas por la
Sociedad en el Depositario.

Durante el ejercicio y el ejercicio anterior el tipo de interés de remuneración de las
cuentas en el Depositario ha sido un tipo de interés de mercado.

El detalle de este epígrafe al cierre de los ejercicios, se muestra a continuación:
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CAPITAL SOCIAL Nº PART VALOR NOM TOTAL

Acciones suscritas y desebolsadas 6.000.120,00 1,00 6.000.120,00

CAPITAL SOCIAL 2021 2020

Capital estatutario máximo 24.000.000,00 24.000.000,00

Capital nominal no suscrito ni en circulación 17.999.880,00 17.999.880,00

Capital 6.000.120,00 6.000.120,00

Nominal acciones propias en cartera -3.597.451,00 -3.597.447,00

Capital en circulación 2.402.669,00 2.402.673,00

b) Reservas y Resultados del ejercicio

2020 AUMENTO DISMIN 2021

Reserva legal 129.625,26 5.892,16 0,00 135.517,42

Reserva voluntaria y otras 1.063.724,98 1.346,34 0,00 1.065.071,32

Resultado del ejercicio 58.921,63 17.064,79 -58.921,63 17.064,79

c) Acciones propias

ACCIONES PROPIAS Nº TITULOS
ACC PROPIAS A 

VALOR 
NOMINAL

ACCIONES 
PROPIAS A 
VALOR DE 

ADQUISICION

Saldo inicial 2021 3.597.447,00 3.597.447,00 3.986.943,52

Aumentos 9,00 9,00 12,10

Disminuciones 5,00 5,00 5,54

Saldo Final 2021 3.597.451,00 3.597.451,00 3.986.950,08

Desde el 4 de diciembre de 2006 las acciones de la Sociedad están admitidas a
negociación en el Mercado Alternativo Bursátil.

Al 31 de diciembre del ejercicio cerrado 2021 y 2020, el capital social de la Sociedad
estaba formalizado en 6.000.120,00 acciones nominativas de 1,00 euro de valor
nominal cada una (con idénticos derechos políticos y económicos), totalmente suscritas
y desembolsadas.

El movimiento del epígrafe de "Acciones Propias" durante el ejercicio y ejercicio
anterior, ha sido el siguiente:

La reserva legal se dota de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de
Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del
ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital
social. No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de
que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con
beneficios futuros.

El movimiento de las reservas y el resultado durante el ejercicio, se muestra a
continuación:
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Saldo inicial 2020 3.597.459,00 3.597.459,00 3.986.952,87

Aumentos 20,00 20,00 26,13

Disminuciones 32,00 32,00 35,48

Saldo Final 2020 3.597.447,00 3.597.447,00 3.986.943,52

Valor Liquidativo

2021 2020

3.231.252,59 3.214.297,30

Valor liquidativo de la acción 1,34 1,34

Número de acciones en circulación 2.402.669,00 2.402.673,00

d) Accionistas

10. Cuentas de compromiso

11. Otras cuentas de orden

2021 2020

Capital nominal no suscrito ni en circulación 17.999.880,00 17.999.880,00

Pérdidas fiscales a compensar 0,00 0,00

12. Administraciones Públicas y situación fiscal

CUENTAS DE ORDEN

El valor liquidativo de las acciones al cierre del ejercicio y ejercicio anterior se ha
obtenido de la siguiente forma:

Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas de la 
Sociedad al cierre del ejercicio

El desglose de este epígrafe, al cierre del ejericio, es el siguiente:

No existían inversiones en derivados al cierre del ejercicio de las Cuentas Anuales y
ejercicio anterior.

Al cierre del ejercicio 2021 y del ejercicio anterior, 5 accionistas (personas físicas)
poseían acciones que representaban practicamente el 100% de la cifra de capital social
manteniendo por tanto una participación significativa.

Durante el ejercicio, el régimen fiscal de la Sociedad ha estado regulado por la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, modificada por Real
Decreto-Ley 3/2017, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito
tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes
en materia social, encontrándose sujeta en dicho impuesto a un tipo de gravamen del 1
por 100, siempre que el número de accionistas requerido sea como mínimo el previsto
en el artículo noveno de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones. Adicionalmente, el
artículo 26 de la Ley 27/2014 establece una limitación del importe de las bases
imponibles negativas de ejercicios anteriores a compensar, admitiéndose la
compensación de la totalidad de ésta siempre que sea igual o inferior a un millón de
euros.

Página 18 de 28



DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2021 2020

17.237,16 59.090,64

0,00 -42.189,73

Base Imponible 17.237,16 16.900,91

Cuota de gravamen (1%) 172,37 169,01

1.409,78 2.112,42

-1.237,41 -1.943,41

13.

Resultado contable antes de impuestos

Compensación de Bases Imponibles Negativas

Retenciones de capital mobiliario

Cuota a ingresar/ devolver

No existen contingencias significativas que pudieran derivarse de una revisión por las
autoridades fiscales.

No existen diferencias significativas entre el resultado contable antes de impuestos del
ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre beneficios.

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones para los diferentes impuestos a
los que la Sociedad se halla sujeta no pueden considerarse definitivas hasta haber sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de
prescripción de cuatro años. 

La Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos a los que está sujeto de los 
últimos cuatro ejercicios.

El capítulo “Acreedores – Administraciones Públicas” recoge el Impuesto sobre
beneficios devengado en el ejercicio, que se obtiene, principalmente, de aplicar el 1% al
resultado contable antes de impuestos una vez deducidas en su totalidad las bases
imponibles negativas de ejercicios anteriores. Dichas bases imponibles negativas, se
compensarán en el momento en que sea presentada la correspondiente declaración del
Impuesto sobre beneficios, de acuerdo con los límites establecidos en la normativa
vigente.

Las bases imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores y recogidas en el
epígrafe "Pérdidas Fiscales a compensar", se deducirán en su totalidad del resultado
contable antes de impuestos del ejercicio en el momento en que sea presentada la
correspondiente declaración del Impuesto sobre beneficios, de acuerdo con los límites
establecidos en la normativa vigente.

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio

De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3
de diciembre, por la que se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en
relación a la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales sobre
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales calculado en base a
lo establecido en la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, el periodo medio de pago a proveedores efectuado durante el
ejercicio y ejercicio anterior es inferior a 60 días, estando dentro de los límites legales
establecidos.
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14. Otra información

HONORARIOS DE AUDITORIA 2021 2020

2.000,00 2.000,00IGLEM CONSULTORES, S.L.P.

Los honorarios de auditoría de cuentas del ejercicio al que se refieren las presentes
Cuentas Anuales son los siguientes:

El Consejo de Administración de la Sociedad, al 31 de diciembre de cada ejercicio, se
componía de 3 hombres y 2 mujeres.

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, tal y como
se describen en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
manifiestan que no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya
tenido que ser incluida en esta memoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229
de la Ley anteriormente mencionada.

Por lo que hace referencia al resto de la información solicitada por la Ley de Sociedades
de Capital en su artículo 260 y que no ha sido desarrollada en esta memoria, debemos
indicar que la misma no es de aplicación a la Sociedad pues no se encuentra en las
situaciones contempladas por los apartados correspondientes de dicho artículo.

Al tratarse de una Sociedad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni
oficinas y que por su naturaleza está gestionada por una Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, los temas relativos a la protección del medio
ambiente y la seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a dicha Sociedad
Gestora.

Durante el ejercicio y ejercicio anteior no han existido remuneraciones a los miembros
del Órgano de Administración, ni existen obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros del Consejo de
Administración, ni anticipos o créditos concedidos a los mismos, ni se han asumido
otras obligaciones por su cuenta a título de garantía.

La Sociedad Gestora ha adoptado procedimientos para evitar conflictos de interés y
asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la
Sociedad y a precios de mercado. Los informes periódicos incluyen, según lo
establecido en la Circular 4/2008 de la C.N.M.V., y sucesivas modificaciones,
información sobre las operaciones vinculadas realizadas, si las hubiera.

Adicionalmente, en la Nota de “Actividad y gestión del riesgo” se indica el importe de las
comisiones retrocedidas con origen en las Instituciones de Inversión Colectiva
gestionadas por entidades pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora, en caso de
que se hubieran producido durante el ejercicio.

Respecto a la operativa que realiza con el Depositario, en la Nota de “Tesorería” se
indican las cuentas que mantiene la Sociedad con éste al 31 de diciembre del ejercicio y
ejercicio anterior.

Página 20 de 28



DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2021

15. Hechos Posteriores

Desde el cierre del ejercicio al que se refieren las presentes cuentas anuales hasta la
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido hechos
posteriores de especial relevancia que sean objeto de incluir en esta memoria.
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Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)

INSTRUMENTO FINANCIERO
NUMERO DE 

TITULOS
COSTE COTIZACION

TOTAL 
EFECTIVO

PART. MIRASSET GESTION SICAV SA 19.516,00 155.429,18 9,28 181.172,65

PART. R EURO CREDIT IC EUR 83,64 125.000,00 1.496,50 125.171,75

PART. MUZINICH SHORT DURATION HY EUR 865,88 100.000,00 115,89 100.346,37

PART. NOMURA GLOBAL DYNAMIC BOND-IEURH 932,58 125.000,00 135,32 126.200,58

PART. PICTET EUR SH TERM HIGH YD I EUR 1.132,84 150.000,00 132,40 149.988,67

PART. SCHRODER ISF EURO CREDIT ABS RETUR 1.071,20 125.000,00 116,07 124.335,79

PART. FLOSSBACH VON STOR BOND OPP IT EUR 819,87 100.006,00 122,82 100.696,80

PART. JUPITER GBL EMERGING MKT CORP BOND 941,00 100.000,00 106,04 99.783,64

PART. MIRABAUD GLB HIGH YLD BOND NHC EUR 991,67 100.006,00 108,60 107.695,36

PART. MIRABAUD-GBL EMERG MKT BOND-NHD EU 1.635,59 150.005,96 76,84 125.678,74

PART. TIKEHAU SHORT DURATION-SFAC EUR 1.236,55 125.000,00 101,11 125.027,57

BN. TELECOM ITALIA 3,25% 16/01/23 100,00 107.638,00 102,77 108.054,47

BN. NETFLIX INC 3% 28/04/20 100,00 100.922,00 108,24 108.500,82

BN. VOLVO CAR AB 2% 24/01/25 100,00 100.880,00 103,82 104.306,32

BN. BAT INTL FINANCE PLC 2,75% 25/03/25 100,00 101.903,00 107,38 108.025,95

BN. SPGB 0% 31/01/26 BONOS Y OBLIG ESTAD 198,00 199.284,03 100,65 199.284,03

FRN. HELLENIC REP 0 15/10/42 315,00 204,75 0,09 27,41

BN. GALP ENERGIA SGPS 1% 15/02/2023 1,00 97.914,00 101,00 99.776,64

BN. PEMEX 5,125% 15/03/23 100,00 115.050,00 103,66 115.223,14

BN. LIBERBANK 6,875% 14/03/27 1,00 100.828,00 101,20 101.548,25

FRN. RBS FLOAT MIN.6% 23/04/23 1,00 54.678,33 104,78 56.479,08

BN. UNICREDIT SPA 6,95% 31/10/22 100,00 112.997,00 105,50 115.459,62

BN. BANCO SANTANDER 1,375% 05/01/26 1,00 99.578,00 103,72 103.600,00

BN. CROWN EURO HOLDINGS 0,75% 15/02/23 100,00 93.885,00 100,17 96.615,67

BN. CELLNEX FINANCE CO 1% 15/09/27 1,00 98.835,00 96,70 96.647,09

BN.ABENGOA ABENEWCO TWO  1,5%  26/04/24 16.053,00 7.338,60 2,37 22,82

BN. GAS NATURAL VAR 49-22 30/11/49 1,00 109.227,00 103,33 103.980,42

CAIXABANK SA 27,00 366,40 2,41 65,18

ABENGOA SA - B 47.211,00 32.253,80 0,01 292,71

TOTAL 93.736,82 2.889.230,05 2.884.007,54
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Anexo II. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

INSTRUMENTO FINANCIERO
NUMERO DE 

TITULOS
COSTE COTIZACION

TOTAL 
EFECTIVO

ACC. MIRASSET GESTION SICAV SA 13.274,00 104.686,33 7,95 105.469,42

PART. FLOSSBACH VON STOR BOND OPP IT EUR 819,87 100.006,00 125,23 102.672,70

PART.  MIRABAUD GLB HIGH YLD BOND NHC EUR 991,67 100.006,00 104,70 103.827,85

PART.  MIRABAUD-GBL EMERG MKT BOND-NHD EU 1.635,59 150.005,96 84,83 138.747,10

BN.  BN. TELECOM ITALIA 3,25% 16/01/23 100,00 107.638,00 105,11 108.155,55

BN.  BN. AT&T INC 0,25% 04/03/26 100,00 94.339,00 100,68 100.025,16

BN.  BN. NETFLIX INC 3% 28/04/20 100,00 100.922,00 106,84 106.922,07

BN.  BN. DAIMLER AG 1,625% 22/08/23 100,00 100.783,00 104,41 104.558,95

BN.  BN. VOLVO CAR AB 2% 24/01/25 100,00 100.880,00 102,64 102.999,08

BN.  BN. FIAT CHRYSLER 3,375 07/07/23 100,00 103.186,00 106,44 106.910,36

BN.  BN. BAT INTL FINANCE PLC 2,75% 25/03/25 100,00 101.903,00 110,35 110.624,91

BN.  BN. TESCO PLC 2,5% 01/07/24 100,00 103.661,00 108,27 108.856,03

REPO DEUDA DEL ESTADO (124C-5) 175,00 249.670,20 142,67 249.670,20

FRN.  HELLENIC REP 0 15/10/42 315,00 204,75 0,19 58,28

BN.  GALP ENERGIA SGPS 1% 15/02/2023 1,00 97.914,00 100,75 100.281,34

BN.  BN. PEMEX 5,125% 15/03/23 100,00 115.050,00 103,89 112.612,49

BN.  BN. LIBERBANK 6,875% 14/03/27 1,00 100.828,00 105,66 105.923,97

FRN.  RBS FLOAT MIN.6% 23/04/23 1,00 54.678,33 108,95 58.140,41

BN.  UNICREDIT SPA 6,95% 31/10/22 100,00 112.997,00 111,20 117.615,39

BN.  BANK OF AMERICA 2,375% 19/06/24 100,00 98.847,00 108,33 108.128,78

BN.  MORGAN STANLEY 1,75% 11/03/24 100,00 96.829,00 105,77 105.171,97

BN.  BANKINTER VAR 8,625% 29/12/49 1,00 228.814,00 102,23 204.694,79

BN.  BANCO SANTANDER 1,375% 05/01/26 1,00 99.578,00 105,93 105.885,22

BN.  ABENGOA ABENEWCO TWO 1,5% 26/04/24 16.053,00 7.338,60 0,77 25,89

BN.  ABENGOA ABENEWCO TWO  1,5%  26/04/24 16.053,00 7.338,60 0,98 259,10

BN.  BANCO CREDITO SOCIAL 7,75% 07/06/27 1,00 99.562,00 98,65 98.572,75

BN.  GAS NATURAL VAR 49-22 30/11/49 1,00 109.227,00 105,30 105.770,37

ACC. BANKIA SA 40,00 366,40 1,45 57,96

ACC. ABENGOA SA - B 47.211,00 32.253,80 0,01 292,71

TOTAL 97.775,13 2.779.512,97 2.772.930,80
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Pero esta vuelta a la normalidad ha creado importantes desajustes dada la
fuerte concentración de la demanda tras muchos meses de aislamiento.
Estos desajustes y tensiones han sido especialmente visibles en la segunda
mitad del año. Además, todo este proceso de normalización del consumo
se ha producido en un momento donde muchos sectores sufrían de
importantes déficits de inversión en capacidad productiva, lo que ha
acabado resultando en problemas de suministro e interrupción en cadenas
de producción/distribución. El resultado ha sido un importante incremento
de los costes de producción de las materias primas. Especial mención tiene
los crecimientos de los precios energéticos y su impacto en las rentas de
los consumidores

Hacia una fase de normalización

Evolución de los negocios (mercados), situación de la Sociedad y evolución 

DACOSA FINANZAS SICAV SA es una sociedad de inversión global, que
invierte en Renta Variable y Renta Fija, tanto nacional como internacional
de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en
moneda euro o distinta al euro.

El año 2021 ha estado mercado por la reapertura de las economías
globales como resultado del avance en el proceso de vacunación. Las
bolsas un año más se han beneficiado de políticas monetarias de tipos
“cero” acompañadas de importantes paquetes de estímulo fiscal, que han
ayudado a ver una vuelta vigorosa del consumo y la creación del empleo
perdido en 2020. La segunda mitad del año ha sido testigo de la solidez del
proceso de recuperación del consumo a nivel global. 

La bolsa americana ha sido de las más beneficiadas (con subidas en el año
cercanas al 30%), no solo por los bajos niveles de volatilidad sino por el
importe tirón de casi todos sus sectores, incluido un año más el tecnológico.
Por el contrario, China ha sufrido los excesos de una economía demasiado
dependiente del crédito como mecanismo para garantizar un crecimiento
sólido. 

Para combatir las tensiones inflacionistas, en el último trimestre del año
hemos visto un cambio de sesgo que apunta a un endurecimiento
monetario por parte de los principales bancos centrales de los países
desarrollados, con la Reserva Federal a la cabeza. Esta última revisó su
discurso en torno a la inflación, a la que dejó de tildar de transitoria. Con el
fin de evitar que se instale una dinámica inflacionista y ante la rápida mejora
del mercado laboral, la entidad ha acelerado la reducción de sus compras
de activos y prevé tres alzas de los tipos de referencia en 2022. 
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La volatilidad anualizada de la Sociedad en el período ha sido de 0,97%,
frente a una volatilidad del IBEX 35 del 16,34 %, el DJ EuroStoxx-50, del
15,03 %, el Nikkei 225, del 18,34 %, el S&P 500 del 13,1 % y las letras del
tesoro a 1 año (índice AFI), del 0,23 %.

Perspectivas

Se acentúa la divergencia con el Banco Central Europeo (BCE) que no han
mostrado intención alguna de cambiar el rumbo de su política monetaria
actual ultra laxa, sin prever subidas de tipos hasta 2024.

Antes de la aparición de los primeros temores relacionados con la nueva
variante ómicron, la actividad económica mundial se encontraba en una
fase de clara aceleración. Los datos macro americanos muestran un leve
efecto de esta nueva variante en la marcha de su economía. Sin embargo,
en Europa se han vuelto a adoptar medidas importantes de restricción a la
movilidad, lo que pensamos ha podido tener un impacto negativo en la
recuperación del consumo del bloque durante la segunda mitad del cuarto
trimestre.  

La aparición de ómicron proyecta riesgos sobre la actividad a corto plazo,
pero mantenemos el optimismo en torno al crecimiento mundial en 2022,
que debería mantenerse por encima de su potencial: las economías
desarrolladas están mejor equipadas contra esta nueva ola que en marzo
de 2020 o incluso a finales de 2020, cuando apareció la variante delta. Así,
las tasas de vacunación no dejan de aumentar, están estudiándose
tratamientos antivirales y las economías parecen acusar menos las
restricciones, que por otro lado son más específicas. En China, la actividad
debería recuperarse a comienzos del próximo año tras la ralentización
registrada en el segundo semestre de 2021 bajo el peso de los esfuerzos
de reducción del endeudamiento. En este sentido, la política monetaria y la
política presupuestaria están adoptando un mayor sesgo expansivo de cara
al próximo congreso del Partido Comunista de China en el segundo
semestre.

Así las cosas, las perspectivas de rentabilidad de las bolsas deberían seguir
siendo más atractivas que las de los mercados de renta fija, más aún si
cabe a la vista del tono más restrictivo adoptado por los bancos centrales
de los países desarrollados. 

La rentabilidad acumulada en el período ha sido del 0,52%. La exposición
media de la Sociedad a los mercados de renta variable ha sido del 5,11%.
Recordemos que el IBEX 35 ha obtenido una rentabilidad del 7,93 %, el DJ
EuroStoxx-50, del 20,99 %, el Nikkei 225, del 4,91 %, el S&P 500 del 26,89
% y las letras del tesoro a 1 año (índice AFI), del -0,05 %.

La renta fija de gobiernos ha producido unos rendimientos negativos en el
2021 y los tipos a 10 años en Estados Unidos han acabado el año en
niveles del 1,51 %. 
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Durante el ejercicio, la Sociedad no ha realizado pagos que acumularan
aplazamientos superiores a los legalmente establecidos diferentes a los
descritos en la memoria de las Cuentas Anuales. Asimismo, al cierre del
ejercicio, la Sociedad no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule
un aplazamiento superior al plazo legal establecido.

Periodo medio de pago a proveedores

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por la Sociedad, tal y
como se describe en la memoria adjunta, está destinado a la consecución
de su objeto social, ajustando sus objetivos y políticas de gestión de los
riesgos de mercado, crédito, y liquidez de acuerdo a los límites y
coeficientes establecidos por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y
sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva y
desarrollados por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y sucesivas
modificaciones, por el que se reglamenta dicha Ley y las correspondientes
Circulares emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El resultado anual de la Sociedad en operativa con instrumentos derivados
ha sido de 61,00€.

A final de período, el capital de la Sociedad estaba representado por
2.402.669 acciones. El número de accionistas era de 116, y el valor teórico
de cada acción ascendía a 1,34486 €. El patrimonio total a esa fecha era de
3.231.252,59€, experimentado una variación del 0,52% respecto el
existente a principios de período.

Adquisicion de Acciones propias

La Sociedad no ha realizado ninguna clase de negocio sobre sus acciones
propias a lo largo del pasado ejercicio, distinto al previsto en su objeto
social exclusivo como Institución de Inversión Colectiva sujeta a la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y a la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 6 de julio de 1993, sobre
normas de funcionamiento de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de
Capital Variable.

Al final de período, la Sociedad tenía 3.597.451 acciones propias en
cartera.

La Sociedad no ha desarrollado ninguna actividad en materia de
investigación y desarrollo durante el presente ejercicio. 

Adicionalmente, dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma
no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones o continencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este
motivo no se incluyen desgloses específicos en la memoria de las cuentas
anuales respecto a la información de cuestiones medioambientales

Uso de instrumentos financieros

Gastos de I+D y Medioambiente
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Acontecimientos posteriores al cierre.

Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre hasta la fecha de este
informe de gestión, no se han producido hechos posteriores de especial
relevancia que no se señalen en la memoria.
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