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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
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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: 22/07/1998

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

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

Perfil de Riesgo: 4 en una escala del 1 al 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,
armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no
armonizadas. La Sicav 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 inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido 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 ode cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión
prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. 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 Sicav no tiene
ningún índice de referencia en su gestión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos
financieros derivados es el importe del patrimonio neto. 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 y nonegociados en mercados organizados de derivados con la
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finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad deque la cobertura no sea perfecta y por el

apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros

derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos

que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre

otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:- Las acciones y

activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características

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

garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se

seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda

predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

 

 

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

 

 

Una información más detallada sobre la política de inversión del 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 2,84 0,99 2,84 3,60

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,04 0,00 -0,04 0,00

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 3.918.758,00 4.324.291,00

Nº de accionistas 120,00 246,00

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 30.195 7,7052 7,7017 9,3538

2021 40.144 9,2833 7,9081 9,3555

2020 38.919 7,9456 6,3625 8,4468

2019 37.796 7,8555 7,1007 7,9293

 

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

 

Cotización (€) Volumen medio
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza
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diario (miles €)Mín Máx Fin de periodo

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

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60 patrimonio

Comisión de depositario 0,04 0,04 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

-17,00 -8,44 -9,35 6,11 0,36 16,84 1,15 9,87 6,18

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
0,79 0,40 0,39 0,39 0,39 1,56 1,56 1,39 1,43

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

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

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

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

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

compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

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

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 26.540 87,90 37.322 92,97

			* Cartera interior 3.316 10,98 0 0,00

			* Cartera exterior 23.207 76,86 37.310 92,94

			* Intereses de la cartera de inversión 16 0,05 13 0,03

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 4.260 14,11 2.707 6,74

(+/-) RESTO -605 -2,00 114 0,28

TOTAL PATRIMONIO 30.195 100,00 % 40.144 100,00 %

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) 40.144 38.738 40.144

± Compra/ venta de acciones (neto) -10,13 -2,73 -10,13 221,33

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

± Rendimientos netos -19,06 6,30 -19,06 -361,82

			(+) Rendimientos de gestión -18,33 7,54 -18,33 -310,38

						+ Intereses 0,03 0,02 0,03 55,97

						+ Dividendos 0,65 0,22 0,65 151,18

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,07 -0,04 -0,07 73,33

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -18,05 8,65 -18,05 -280,67

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,58 -0,58 -0,58 -12,96

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,70 -0,87 -0,70 -30,22

						± Otros resultados 0,40 0,14 0,40 147,56

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

			(-) Gastos repercutidos -0,73 -1,24 -0,73 -49,43

						- Comisión de sociedad gestora -0,60 -1,11 -0,60 -53,02

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,04 -14,87

						- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,01 17,47

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,01 -0,01 -6,34

						- Otros gastos repercutidos -0,07 -0,08 -0,07 -23,66

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -99,76

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 -100,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -99,34

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 30.195 40.144 30.195

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 3.000 9,93 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 3.000 9,93 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 317 1,05 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 317 1,05 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 3.316 10,98 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.724 5,71 670 1,67

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 1.724 5,71 670 1,67

TOTAL RV COTIZADA 11.578 38,32 24.440 60,91

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 11.578 38,32 24.440 60,91

TOTAL IIC 9.905 32,80 12.200 30,39

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 23.207 76,83 37.310 92,97

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 26.523 87,81 37.310 92,97

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

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

 

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

 

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

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					EURO

C/ Fut. FUT. CME

EUR/USD

(19/09/22)

3.156 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 3156

TOTAL OBLIGACIONES 3156
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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

No aplicable.

 

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

  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 50186847,17€.

Este importe representa  el 1,14 por ciento sobre el patrimonio medio diario.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Al final del primer semestre la caída de los mercados se acentúa. La inflación sigue pesando en los mercados financieros.
Aunque se esperaba una ralentización del aumento de los precios para el otoño, la inflación repuntó en mayo debido a la
escalada de los precios de la energía y los alimentos. Los precios de los servicios, especialmente los alquileres, también
siguen subiendo, mientras que los precios de los bienes continúan siendo elevados. Ante estas presiones inflacionistas,
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los bancos centrales de los países desarrollados han decidido endurecer significativamente su política monetaria. Para
finales de año, los inversores esperan que los tipos de referencia se sitúen en el 3,3 % en Estados Unidos y Canadá, en el
0,9 % en Europa y Suiza, y en el 2,8 % en el Reino Unido. Esta dinámica ha lastrado la confianza de los hogares y las
empresas, y los riesgos de que se produzca una recesión en 2023 han aumentado considerablemente.
La renta variable mundial entró en un mercado bajista (bear market) durante el mes de junio, un entorno caracterizado por
una caída de los precios de más del 20 % desde su máximo registrado en enero. A lo largo del segundo trimestre, la caída
alcanzó el 16 % (con los meses de abril y junio especialmente negativos). Los sectores de la tecnología y el consumo
discrecional están sufriendo las consecuencias de la bajada de las valoraciones y de los riesgos de recesión, mientras que
los sectores de la energía y los productos básicos de consumo están obteniendo mejores resultados. Los valores value
también mostraron resultados superiores a los de crecimiento. La volatilidad se mantuvo elevada a lo largo de todo el
trimestre.
Los mercados de renta fija también sufrieron importantes caídas de precios y no desempeñaron su tradicional función de
diversificar el componente de renta variable de las carteras. El índice global aggregate cayó más de un 8 % debido a la
mejora de los rendimientos. Los spreads de crédito se ampliaron al aumentar la aversión al riesgo de los inversores ante
un entorno económico muy incierto. Los bonos de los mercados emergentes obtuvieron resultados inferiores debido al
endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El dólar estadounidense ha experimentado una fuerte apreciación. Los diferenciales de tipos de interés se han ampliado
entre Estados Unidos y el resto del mundo. Por otro lado, el dólar se aprecia cuando aumentan los riesgos que amenazan
el crecimiento mundial. El franco suizo se fortaleció frente al euro tras la decisión sorpresa del Banco Nacional Suizo de
subir sus tipos de interés en 50 puntos básicos en junio. Las materias primas obtuvieron resultados dispares. El petróleo
(+6 %) continuó escalando, mientras que los metales industriales (-26 %) se vieron afectados por el temor a la
ralentización del crecimiento mundial.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Respecto a las decisiones de inversión adoptadas por la IIC, tenemos que destacar primero que hablaremos de entidades
cuya entidad gestora (Gesiuris), tiene delegada la gestión en favor de Mirabaud. Por tanto, las decisiones de inversión van
en línea con la visión de Mirabaud y el comité global de inversiones del banco.
En este sentido, el comité de inversiones de Mirabaud ha mantenido durante el primer semestre del año una visión de
infraponderacion en renta variable , con una mejora y preferencia de la renta variable americana sobre la renta variable
Europea, en especial tras el estallido del conflicto bélico (Rusia-Ucranía), ante la previsión de un mayor impacto en la
economía Europea. En renta variable emergente se ha reducido el peso durante la primera mitad del semestre para luego
neutralizar de nuevo la posición ganando peso en Asía, en especial en China que pensamos que se verá favorecida por
una reapertura de su economía por medio de impulsos fiscales y monetarios.
Por otro lado se ha reforzado la presencia en valores que operan en sectores defensivos, reduciendo el sesgo de
compañías de crecimiento, “ growth” (tecnología),. También hemos reforzado la mayor presencia de compañías que
operan en sectores “ value” ( bancos, aseguradoras, energéticas, mineras) y cuyos ingresos son más predecibles
(telecomunicaciones, eléctricas, sector salud).  En Europa se ha bajado el peso en compañías industriales, por el mayor
impacto negativo de los elevados costes energéticos.
En renta fija se ha mantenido una duración corta hasta finales del primer semestre, donde hemos empezado a aumentar la
duración por medio de gobiernos. En renta fija high yiled hemos reducido el peso y mantenemos una visión prudente sobre
la renta fija corporativa de alta calidad. Mantenemos una visión positiva y constructiva sobre el dólar a la vista de los
diferenciales de tipos de interés y de tasas de crecimiento.
Mantenemos una visión más prudente del ciclo económico, con una mayor revisión a la baja de las expectativas de
crecimiento en Europa frente a EE. UU, donde esperamos ver ritmos de crecimiento por encima del 1,5%. 
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 -
1,13% con una volatilidad del 0,68%, frente a un rendimiento de la IIC del -17,00% con una volatilidad del 12,83%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio de la SICAV se situaba en 30.194.826,87 euros, lo que supone un -24,78%
comparado con los 40.143.639,83 de euros a cierre del semestre anterior.
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En relación al número de inversores, tiene 120 accionistas, -126 menos de los que había a 31/12/2021.
La rentabilidad neta de gastos de MIRASSET GESTIÓN SICAV SA durante el semestre ha sido del -17,00% con una
volatilidad del 12,83%.
El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,40% (directo 0,33% + indirecto 0,07%), siendo el del año del 0,79%.
La comisión sobre resultados acumulada es de 0€.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El patrimonio durante el periodo ha tenido una caída debido principalmente a la mala evolución de los índices de renta
variable y de renta fija, en especial en Europa. La IIC también se ha visto afectada a principios de año por la fuerte
rotación sectorial, que le ha penalizado por su exposición a sectores de crecimiento, en especial el sector teológico en
Estados Unidos.
Durante el periodo, la IIC ha tenido salidas de patrimonio. La IIC ha obtenido durante el periodo una rentabilidad similar a
la de otras IICs de Gesiuris que tienen una delegación de gestión a favor de Mirabaud y con un nivel de riesgo parecido.
Las razones de la caída en rentabilidad durante el periodo, son el mal comportamiento que han tenido las bolsas, en
especial los valores de carácter “ growth” y los sectores cíclicos en favor del mejor comportamiento que han tenido valores
“value” y defensivos. La fuerte rotación sectorial ha hecho que tan solo el sector energía acumule ganancias importantes
en las bolsas.
Asimismo, la IICs se ha visto afectada por el mal comportamiento de la renta fija, ante el inicio del proceso de
normalización de las políticas monetarias de los principales bancos centrales de las economías desarrolladas.
Especialmente llamativo ha sido el proceso de subida de tipos de interés de la Reserva Federal, con una subida de 75
puntos básicos en la reunión de junio.
La IIC se ha seguido viendo afectada este primer semestre por la mala evolución de la renta variable y la renta fija, con
solo unos pocos sectores (energía, telecomunicaciones y eléctricas), ajenos a las importantes caídas. El conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania no ha hecho más que minar la confianza de los inversores, a la vez que ha ayudado a acentuar los
problemas de inflación, los problemas de suministro y de recursos energéticos.  
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante este periodo la IIC ha mantenido una política de inversión prudente, con una ligera rebaja en el peso de renta
variable, en especial europea. Creemos que Europa será la zona geográfica más afectada por el conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania. Hemos favorecido ligeramente la renta variable americana frente a la europea. Por sectores, a partir del
mes de febrero hemos reequilibrado los sesgos de la IIC, que se encontraba muy expuesta a compañías de crecimiento,
en especial en Estados Unidos y en el sector tecnológico. Hemos incrementado peso en el sector de la energía, en el
sector financiero y bienes de consumo no cíclicos. Por el contrario, hemos reducido el peso en sectores de tecnología,
redes sociales/media, compañías industriales y consumo cíclico.
Por el lado de la renta fija hemos rebajado el peso en el fondo de renta fija global de Nomura, aumentado peso en el fondo
ligado a inflación (AXA), y quitado la posición en el fondo de retorno absoluto de Schroders.
En Europa hemos realizado varios cambios, disminuyendo el peso en renta variable por medio de la venta tanto de fondos
como de acciones. Hemos vendido posiciones de consumo (  Pernod Ricard,  Hermes, Inditex, Unilever, Accor,
Hellofresh), posiciones de compañías industriales ( Dassault Systems, Airbus, CapGemini, Alstom, Veolia), acciones del
sector financiero ( Allianz, Morgan Stanley, Wellsfargo). En la parte de fondos hemos vendido el fondo de Mirabaud Swiss
Small & Mid caps, el fondo ligado al cambio climático (Nordea Climate Change), el fondo Mirabaud Discovery Europe. En
renta variable emergente hemos rebajado el peso por medio de la venta de los fondos TT y Alliance Bertein. Por el
contrario en fondos hemos introducido una apuesta sobre Japón mediante el fondo de Nomura, bajado el riesgo en renta
fija emergente por medio del fondo GLG MAN ( más defensivo), aumentado nuestra apuesta por la recuperación en China
por medio del fondo de renta variable Mirare Asia Great Consumer, y y mantenemos una apuesta sobre las materias
primas por medio del fondo Vontobel.
En renta variable americana, hemos reducido el peso en valores de naturaleza “ growth”, con la venta o reducción de peso
sobre Nvidia, Amazon, Alphabet, Adobe, Advanced Micro, Salesforce, MetpaPlatforms. También hemos vendido algunas
acciones ligadas al consumo como Starbucks. En Suiza hemos vendido varios valores de carácter growth como
Straumann, Sika, Lonza, Fischer o Sonova.
Por el contrario, hemos aumentado peso en valores defensivos como Coca Cola, Mondelez, industriales como Deere y
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reforzado nuestro peso aprovechando las caídas en Apple y Microsft.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Durante el periodo la IIC ha utilizado derivados bien para cubrir las posiciones en renta variable por medio de la venta de
futuros sobre el Eurostoxx 50, o bien  para cubrir la exposición al dólar por medio de la compra de contratos euro dólar. El
promedio del importe comprometido en derivados (en inversión directa e indirecta) en el período ha sido del 34,34%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados y operaciones a plazo ha sido de -197464,5 €.
d) Otra información sobre inversiones.
La IIC mantiene una inversión en otras IIC del 33%, principalmente en renta fija, en fondos de  renta fija, fondos
alternativos o fondos de renta variable especializado en estratégias muy concretas que es difícil de replicar mediante la
compra directa en acciones. 
En renta fija hemos elegido para la inversión en high yield a corto plazo la gestora Pictet. En renta fija emergente hemos
seleccionado el fondo defensivo de GLG MAN. En renta fija corporativa hemos aumentado ligeramente la duraciónpor
medio del fondo de Pictet Corporate Bond y hemos reducido el peso del fondo de renta fija global Mirabaud Global
Strategic Bond. Por último, para gestión alternativa hemos seleccionado a la gestora inglesa de Ruffer y para la inversión
en materias primas hemos seleccionado el fondo de la gestora Vontobel.  
En renta variable mantenemos una inversión táctica en dos ETFs, el Invesco QQQ y el spiders sobre el S&P500. En renta
variable europea mantenemos un pequeño peso en el fondo e JP Morgan.
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 58,55% del patrimonio.
La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 12,83%.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos
políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: “Ejercer el derecho de asistencia y
voto en las juntas generales de los valores integrados en las IIC, siempre que el emisor sea una sociedad española y que
la participación de las IIC gestionadas por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre
que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada.”
Durante el periodo no se ha acudido a ninguna Junta ni se ha ejercido el derecho a voto.
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.
Las probabilidades de que se produzca una recesión a 12 meses vista son ahora muy altas en Europa y Estados Unidos.
Las distintas clases de activos no reflejan todavía este riesgo de forma homogénea y los mercados podrían seguir
sufriendo en caso de deterioro de las cifras económicas y de persistencia de la inflación. En los mercados de renta
variable, las valoraciones han caído bruscamente debido a la subida de los tipos de interés, pero las expectativas de
beneficios para 2022 y 2023 continúan siendo excesivamente optimistas en caso de que se confirme el escenario de
recesión. En los mercados de renta fija, los diferenciales de crédito también podrían ampliarse en el caso de los bonos
corporativos de mayor riesgo.
Los inversores estarán atentos a la velocidad de la normalización de la política monetaria y al impacto del endurecimiento
de las condiciones financieras en la actividad económica. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para esperar un
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cambio en el curso de la política monetaria en el tercer trimestre.

En este entorno, se espera que el dólar estadounidense y el franco suizo se mantengan fuertes y que los precios de las

materias primas, principalmente la energía, sigan en niveles elevados.

 
 

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

						ES0000012G34 - REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 EUR 3.000 9,93 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 3.000 9,93 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 3.000 9,93 0 0,00

						ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA SA EUR 317 1,05 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 317 1,05 0 0,00

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 317 1,05 0 0,00

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 3.316 10,98 0 0,00

						US91282CDZ14 - RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,50|2025-02-15 USD 733 2,43 0 0,00

						US9128283W81 - RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,75|2028-02-15 USD 468 1,55 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 1.201 3,98 0 0,00

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

						XS2385393405 - RENTA FIJA|CELLNEX FINANCE CO S|1,00|2027-09-15 EUR 0 0,00 97 0,24

						XS2168647357 - RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2026-01-05 EUR 94 0,31 104 0,26

						XS1201001572 - RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|2,50|2025-03-18 EUR 291 0,96 317 0,79

						XS1982819994 - RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 EUR 138 0,46 153 0,38

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 523 1,73 670 1,67

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

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.724 5,71 670 1,67

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 1.724 5,71 670 1,67

						FR001400AJ45 - ACCIONES|MICHELIN EUR 130 0,43 0 0,00

						GB00BP6MXD84 - ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL EUR 994 3,29 0 0,00

						FR0014003TT8 - ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES EUR 0 0,00 418 1,04

						GB00B10RZP78 - ACCIONES|UNILEVER EUR 0 0,00 212 0,53

						CH0001752309 - ACCIONES|FISCHER (GEORG)-REG CHF 0 0,00 334 0,83

						US75513E1010 - ACCIONES|RAYTHEON USD 642 2,13 530 1,32

						CH0024608827 - ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDI CHF 0 0,00 262 0,65

						CH0013841017 - ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG CHF 0 0,00 429 1,07

						IE00BZ12WP82 - ACCIONES|LINDE PLC EUR 274 0,91 306 0,76

						CH0418792922 - ACCIONES|SIKA AG-BR CHF 0 0,00 1.283 3,19

						IE00B4ND3602 - ACCIONES|BLACKROCK ASSET M DE USD 504 1,67 0 0,00

						US90384S3031 - ACCIONES|ULTA BEAUTY INC USD 184 0,61 181 0,45

						US5184391044 - ACCIONES|ESTEE LAUDER USD 559 1,85 488 1,22

						US78409V1044 - ACCIONES|S&P GLOBAL INC USD 0 0,00 332 0,83

						NL0011821202 - ACCIONES|ING GROEP NV EUR 189 0,62 0 0,00

						US02079K3059 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 208 0,69 1.019 2,54

						US70450Y1038 - ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC USD 0 0,00 166 0,41

						US92826C8394 - ACCIONES|VISA INC CLASS A USD 0 0,00 381 0,95

						US8552441094 - ACCIONES|STARBUCKS CORP USD 0 0,00 309 0,77

						FR0000125338 - ACCIONES|CAP GEMINI EUR 0 0,00 862 2,15

						CH0012549785 - ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE CHF 0 0,00 300 0,75

						US0079031078 - ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC USD 146 0,48 570 1,42

						US0378331005 - ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC USD 430 1,43 1.718 4,28

						NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING NV EUR 228 0,75 1.484 3,70

						FR0000052292 - ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL EUR 0 0,00 384 0,96

						CH0210483332 - ACCIONES|CIE FINANC. RICHEMON CHF 0 0,00 327 0,82

						CH0012280076 - ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG CHF 0 0,00 504 1,26

						US6092071058 - ACCIONES|MONDELEZ INTL USD 326 1,08 0 0,00

						US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 203 0,67 1.026 2,56
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US1912161007 - ACCIONES|COCA-COLA USD 270 0,89 0 0,00

						FR0000125486 - ACCIONES|VINCI SA EUR 212 0,70 0 0,00

						US4385161066 - ACCIONES|HONEYWELL INTL USD 216 0,71 238 0,59

						US30303M1027 - ACCIONES|FACEBOOK INC USD 0 0,00 488 1,22

						FR0000121972 - ACCIONES|SCHNEIDER EUR 169 0,56 448 1,12

						FR0000124141 - ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 0 0,00 371 0,92

						CH0038863350 - ACCIONES|NESTLE SA CHF 379 1,26 0 0,00

						US2441991054 - ACCIONES|DEERE & CO USD 314 1,04 0 0,00

						FR0000120321 - ACCIONES|L'OREAL SA EUR 296 0,98 834 2,08

						DE0007664039 - ACCIONES|VOLKSWAGEN EUR 191 0,63 228 0,57

						NL0000226223 - ACCIONES|STMICROELECTRONICS EUR 210 0,70 781 1,94

						DE000A1EWWW0 - ACCIONES|ADIDAS AG EUR 169 0,56 177 0,44

						FR0000120693 - ACCIONES|PERNOD RICARD SA EUR 0 0,00 899 2,24

						US4370761029 - ACCIONES|HOME DEPOT INC USD 262 0,87 365 0,91

						FR0000121014 - ACCIONES|LVMH EUR 291 0,96 364 0,91

						US9311421039 - ACCIONES|WAL-MART STORES USD 0 0,00 255 0,63

						US30231G1022 - ACCIONES|EXXON MOBIL CORP USD 408 1,35 0 0,00

						US67066G1040 - ACCIONES|NVIDIA CORPORATION USD 0 0,00 207 0,52

						US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT USD 612 2,03 444 1,11

						FR0000120073 - ACCIONES|AIR LIQUIDE EUR 171 0,56 186 0,46

						US2546871060 - ACCIONES|THE WALT DISNEY CO USD 0 0,00 409 1,02

						US64110L1061 - ACCIONES|NETFLIX INC USD 200 0,66 0 0,00

						US46625H1005 - ACCIONES|J.P.MORGAN USD 365 1,21 0 0,00

						FR0000125007 - ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN EUR 164 0,54 433 1,08

						DE0007236101 - ACCIONES|SIEMENS AG EUR 194 0,64 1.374 3,42

						US0605051046 - ACCIONES|BANK OF AMERICA USD 445 1,48 1.096 2,73

						FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 252 0,83 0 0,00

						DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0 0,00 261 0,65

						FR0000131104 - ACCIONES|BNP PARIBAS SA EUR 635 2,10 304 0,76

						GB00B03MLX29 - ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL EUR 0 0,00 193 0,48

						CH0024638196 - ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG CHF 0 0,00 260 0,65

						CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CHF 137 0,45 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 11.578 38,32 24.440 60,91

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 11.578 38,32 24.440 60,91

						IE00BGPP6697 - PARTICIPACIONES|ISHARES 7-10 YR $ TR EUR 461 1,53 0 0,00

						IE00B76RRL37 - PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND EUR 787 2,61 0 0,00

						LU1683489089 - PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND COMMOD EUR 499 1,65 0 0,00

						LU0129441100 - PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY EUR 888 2,94 0 0,00

						LU0638557669 - PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN EUR 1.063 3,52 0 0,00

						LU0726357444 - PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM HY EUR 688 2,28 0 0,00

						LU1790049099 - PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUND-EUROP EUR 0 0,00 1.046 2,61

						IE00B9721Z33 - PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR E EUR 0 0,00 1.311 3,27

						IE00BW9HGC94 - PARTICIPACIONES|TT EMERGING MARKTS U EUR 0 0,00 1.202 2,99

						LU2098119287 - PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATI EUR 0 0,00 498 1,24

						IE00BTL1GS46 - PARTICIPACIONES|NOMURA GLOBAL DYNAMI EUR 0 0,00 812 2,02

						LU1551066977 - PARTICIPACIONES|JGF GLO EM CORP BOND EUR 0 0,00 1.528 3,81

						IE00B7WK2W23 - PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI AC ASIA USD 0 0,00 399 0,99

						LU0348927095 - PARTICIPACIONES|NORDEA GLB CLIMATE A EUR 0 0,00 612 1,52

						LU1708484628 - PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES SW EUR 0 0,00 369 0,92

						LU0232528728 - PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING EUR 0 0,00 413 1,03

						US46090E1038 - PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE USD 187 0,62 0 0,00

						LU1673813595 - PARTICIPACIONES|DWS USD FLOATING RAT USD 718 2,38 0 0,00

						LU1708487480 - PARTICIPACIONES|MIRABAUD-US SH TM EUR 484 1,60 498 1,24

						LU1293074800 - PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CR EUR 0 0,00 1.116 2,78

						LU0128472205 - PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE EUR 336 1,11 0 0,00

						LU1708485781 - PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES PA EUR 0 0,00 321 0,80

						LU1708486839 - PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GBL STRATEG EUR 750 2,48 2.075 5,17

						LU1207150977 - PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE EUR 1.200 3,97 0 0,00

						IE00BD3B6G86 - PARTICIPACIONES|GLG-GL EMER MK DEBT EUR 764 2,53 0 0,00

						US78462F1030 - PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS USD 1.080 3,58 0 0,00

TOTAL IIC 9.905 32,80 12.200 30,39

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 23.207 76,83 37.310 92,97

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 26.523 87,81 37.310 92,97

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
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No aplica en este informe

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

A final del período la IIC tenía 2.999.570 € comprometidos en operaciones de recompra a 1 día (9,93% 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 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 -0,70%.

 


