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PSN MULTIESTRATEGIA, FI
Nº Registro CNMV: 5480

 

Informe Semestral del Segundo Semestre 2022 

 

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

KPMG Auditores SL

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

 

Fondo por compartimentos: SI

 

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

Dirección

RB. De Catalunya, 00038, 9º

08007 - Barcelona

 932157270

 

Correo Electrónico

atencionalcliente@gesiuris.com

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Fecha de registro: 09/10/2020

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 3 en una escala del 1al 7,

 
Descripción general
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Política de inversión: "Se invertirá en torno al 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto),

armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Se invertirá, indirectamente, hasta un 30% de la exposición total (habitualmente un 15%) en renta variable de cualquier

capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del

mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.

Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB- o equivalentes por otras

agencias de reconocido prestigio) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no

calificadas se atenderá al rating del emisor. No obstante, podrá invertirse hasta el 15% de la exposición total en

emisiones/emisores de baja calidad crediticia (por debajo de BBB-) o sin rating. Para todos los casos anteriores, será

suficiente con que al menos una de las agencias de reconocido prestigio otorgue el rating requerido.

La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en

la liquidez del compartimento.

Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 30% de la exposición total en

emisores/mercados emergentes.

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 no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta

operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y

por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de

instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto."

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2022 2021

Índice de rotación de la cartera 1,39 0,92 0,38 0,87

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,07 -0,59 0,04 -0,35

 

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

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 1.727.851,58 1.727.844,90

Nº de Partícipes 14 41

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

Inversión mínima (EUR) 0,95

 

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

Periodo del informe 1.635 0,9463

2021 1.599 1,0137

2020 347 0,9768

2019

 

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 0,15 0,00 0,15 0,30 0,00 0,30 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,04 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -6,65 0,54 0,60 -5,27 -2,57 3,78

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,25 12-10-2022 -1,04 16-06-2022

Rentabilidad máxima (%) 0,26 27-10-2022 0,87 24-06-2022

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 4,42 1,63 4,02 5,91 4,91 4,88

		Ibex-35 19,45 15,33 16,45 19,79 24,95 16,19

		Letra Tesoro 1 año 0,86 0,86 1,12 0,85 0,44 0,23

BENCHMARK PSN

RFMI
2,43 2,42 2,43 0,00 0,00 0,00

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
3,62 3,62 3,88 3,49 2,87 2,61

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
0,77 0,28 0,49 0,50 0,24 1,24 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Semestral media**

Renta Fija Euro 9.207 1.126 -0,90

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 7.057 169 -0,35

Renta Fija Mixta Internacional 5.991 138 -3,69

Renta Variable Mixta Euro 6.706 102 -0,58

Renta Variable Mixta Internacional 3.291 123 -1,09

Renta Variable Euro 28.112 1.862 3,68

Renta Variable Internacional 139.975 3.373 0,55

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 74.994 1.949 0,24

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 3.300 107 -0,74

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 278.634 8.949 0,56

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.606 98,23 0

			* Cartera interior 807 49,36 0

			* Cartera exterior 799 48,87 0

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 30 1,83 0

(+/-) RESTO -2 -0,12 0

TOTAL PATRIMONIO 1.635 100,00 % 0 100,00 %

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) 1.599 1.599 1.599

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 9,13 8,95 9,04 0,00

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

± Rendimientos netos -6,95 -7,91 -6,88 -13,88

			(+) Rendimientos de gestión -6,46 -7,74 -6,39 -18,20

						+ Intereses -0,01 -0,01 -0,01 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -4,72 0,00 -4,67 0,00

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,11 0,00 0,11 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) -1,53 -7,49 -1,51 0,00

						± Otros resultados -0,31 -0,24 -0,31 0,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,50 -0,18 -0,50 172,26

						- Comisión de gestión -0,30 -0,15 -0,30 0,00

						- Comisión de depositario -0,04 -0,02 -0,04 0,00

						- Gastos por servicios exteriores -0,10 0,00 -0,10 0,00

						- Otros gastos de gestión corriente -0,05 -0,01 -0,05 0,00

						- Otros gastos repercutidos -0,01 0,00 -0,01 0,00

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 -1,99

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.635 1.617 1.635

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 807 49,37 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 807 49,37 0 0,00

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 799 48,87 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 799 48,87 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.606 98,24 0 0,00

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

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

 

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

 

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

de EUR)

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

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X



 8

SI NO

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y de CACEIS

BANK SPAIN S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de PSN MULTIESTRATEGIA, FI (inscrito en el

correspondiente registro de la CNMV con el número 5480), al objeto de sustituir a MAPFRE ASSET MANAGEMENT,

SGIIC, S.A. por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad

del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora

del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A 31/12/2022 existía una participación equivalente a 1727803,76 títulos, que representaba el 99,99% por ciento del

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

el período se han efectuado con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe

de 420000€. Este importe representa  el 0,19 por ciento sobre el patrimonio medio diario. A 22 de julio de 2022Inscribir, a

solicitud de MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCUR-SAL EN

ESPAÑA, GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y de CACEIS BANK SPAIN S.A., la modificación del

Reglamento de Gestión de PSN MULTIESTRATEGIA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el

número 5480), al objeto de sustituir a MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por GESIURIS ASSET MANA-

GEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

por CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.



 9

 

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.
El año 2022 ha sido un año complicado para los mercados de renta variable y de renta fija que han cerrado en negativo. El
MSCI Word, representativo de las bolsas en su conjunto, ha perdido un 14,82% (en base euro) en 2022. Los mercados de
bonos han tenido uno de sus peores años debido a una rápida subida de los tipos de interés a todos los plazos. La
variable clave del semestre ha sido la inflación. Esto ha provocado que la mayoría de fondos de renta fija a corto han
retrocedido entre un 5% y un 10%, y los de largo plazo, entre un 10 y un 15%.
Los tipos de interés a un año han pasado de -0,50% a 3,00% en pocos meses. Esto permitirá retribuir mejor los saldo en
tesorería (aunque solo sea en términos nominales) y las valoraciones de los activos se irán ajustando a sus lógicas
históricas, especialmente en aquellos que estaban sobrevalorados.
A pesar de que una política monetaria restrictiva (con subidas de tipos de interés y retiradas de estímulos), una posible
recesión en algunas zonas del mundo, y la inestabilidad geopolítica pueden ser negativas para los mercados, la sensación
es que todo ello ya está muy descontado por los inversores. Los últimos datos apuntan a que no está claro que la inflación
vaya a ser un elemento tan negativo. Es más, muchos de sus componentes están presionando a la baja, entre ellos la
energía, los fletes y las materias primas. Una moderación de las expectativas de la inflación, y por tanto una suavización
de la política monetaria, podría provocar rebotes en acciones y bonos, especialmente en los sectores más castigados. A
largo plazo, la bolsa vuelve a ser atractiva.
Por todo ello mantendremos las carteras con menos liquidez con tal de aprovechar el potencial en los mercados.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Dada la elevada volatilidad e incertidumbre esperada de la clase de activo de renta variable en el corto y medio plazo, el
100% de los fondos de la cartera son de la clase activo: Renta Fija. No obstante, se mantienen fijados varios niveles de
mercado por regiones para comenzar a “construir” cartera y aumentar dicha exposición. Entre las posiciones de renta fija,
destaca la exposición a fondos de renta fija corto plazo, con duraciones reducidas e incluso negativas, permitiendo así
reducir la sensibilidad de los activos subyacentes ante subidas en los tipos de interés.
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 15% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index + 42,5% IBOXX Euro Eurozone
Sovereign 1-3 Total Return Index + 42,5% IBOXX Euro Eurozone Sovereign 3-5 Total Return Index. En el período éste ha
obtenido una rentabilidad del 0,95% con una volatilidad del 2,93%, frente a un rendimiento de la IIC del 1,14% con una
volatilidad del 3,06%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio del Fondo de Inversión se situaba en 1.635.011,52 euros, lo que supone un + 1,14%
comparado con los 1.616.554,72 de euros a cierre del semestre anterior.
En relación al número de inversores, tiene 14 partícipes, -27 menos de los que había a 30/06/2022.
La rentabilidad neta de gastos de PSN MULTIESTRATEGIA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL durante el semestre
ha sido del 1,14% con una volatilidad del 3,06%.
El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,28% (directo 0,00% + indirecto 0,28%), siendo el del año del 0,77%.
No tiene comisión sobre resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El fondo no tiene una cartera comparable con ninguna otra IIC de la gestora.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Las inversiones concretas realizadas en el periodo son las siguientes:
- (+) Tikehau Short Duration Fund: Fondo de la categoría Renta Fija Deuda Corporativa Corto Plazo que trata de lograr
una rentabilidad bruta anualizada que supere la del indicador de referencia Euribor a 3 meses "EUR 3M" +200 puntos
básicos, durante un horizonte de inversión de al menos 12 - 18 meses. La duración modificada actual de la cartera es del
0,7% con una rentabilidad a vencimiento del 2,52%. Percentil 83 en rentabilidad en la categoría a 5 años. El fondo se sitúa
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en el nivel de riesgo: 2 y cuenta con 4 estrellas Morningstar.
- (+) Gesconsult Corto Plazo: Fondo de la categoría Renta Fija Corto Plazo que invierte en activos a muy corto plazo, cuyo
vencimiento sea inferior a un año, a través de la inversión en activos de emisores públicos y privados de alta calidad
crediticia, Repos de Deuda y Eurodepósitos. La duración actual del fondo es de 0,65 años con una TIR bruta a
vencimiento del 1,21%. Percentil 86 en rentabilidad YTD. El fondo se sitúa en el nivel de riesgo: 1 y actualmente no cuenta
con clasificación Morningstar dado el reducido volumen bajo gestión.
- (+) Candriam Bonds Floating Rate Notes: Fondo de la categoría Renta Fija Deuda Corporativa Corto Plazo que invierte
en bonos y valores denominados en euros a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos con
una duración máxima de 3 años. El fondo cuenta con una duración modificada actual del -0,03 con una “yield to worst”
(rentabilidad “ordinaria” de los bonos subyacentes si se produjera su amortización anticipada en fechas anteriores a
vencimiento) del 0,91. El fondo se sitúa en el nivel de riesgo: 2 y cuenta con 5 estrellas Morningstar.
- (+) DNCA Alpha Bonds I: El fondo trata de ofrecer, durante el periodo de inversión recomendado de más de tres años,
una rentabilidad superior, neta de comisiones, a la del índice €STER más un 2%. Este objetivo de rentabilidad se persigue
asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado.
- (-) Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities: Se deshace la posición por duración excesivamente larga en un
ejercicio de intentar reducir sensibilidad de la cartera ante subidas de tipos de interés.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
No se han implementado operaciones con derivados durante el periodo. El promedio del importe comprometido en
derivados (en inversión directa e indirecta) en el período ha sido del 86,30%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados y operaciones a plazo ha sido de 1769,76 €.
d) Otra información sobre inversiones.
Esta IIC es un "Fondo de Fondos,  por lo que invierte más del 10% de su patrimonio en otras IICS. Destacan las
posiciones en CS DURACION 0-2 CLASE A FI con un peso del 17% y en DUNAS VALOR PRUDENTE FI - I, con un peso
del 17%. Estas IICs están gestionadas por Credit Suisse y Dunas Capital.
Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Número de accionistas inferior a 100.Incumplimientos
pendientes de regularizar a final de período: Número de accionistas inferior a 100.
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 9,55% del patrimonio.
La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 3,06%.
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.”
En el período actual, la IIC no ha participado en ninguna Junta General de Accionistas
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.
La IIC no ha soportado gastos en concepto de análisis financiero en el ejercicio 2022. Para el ejercicio 2023 la estimación
de gastos en concepto de análisis financiero es de 26,4777918297106 euros por el servicio ofrecido por .
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
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Se espera un comportamiento del fondo con niveles de volatilidad por debajo de sus fondos comparables, dada la

reducida duración de los fondos subyacentes de la cartera. Por otro lado, el fondo está posicionado para capturar parte de

un movimiento alcista en “TIRes” gracias a la posición en el fondo Lazard Credit Opportunities, el cual está posicionado

con duración ponderada de la cartera negativa.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

						ES0126547001 - PARTICIPACIONES|CS DURACION 0-2-A FI EUR 284 17,36 0 0,00

						ES0175437039 - PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE EUR 282 17,26 0 0,00

						ES0138922069 - PARTICIPACIONES|GESCONSULT CORTO PLA EUR 241 14,75 0 0,00

TOTAL IIC 807 49,37 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 807 49,37 0 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

						LU1694789378 - PARTICIPACIONES|DNCA INVEST-ALPHA BO EUR 153 9,38 0 0,00

						LU1838941539 - PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS FLOAT EUR 80 4,92 0 0,00

						LU1805016810 - PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURTIN EUR 162 9,93 0 0,00

						FR0013432143 - PARTICIPACIONES|LAZARD CREDIT OPP I- EUR 281 17,17 0 0,00

						LU1708488298 - PARTICIPACIONES|MIRABAUD SUSTANAIBLE EUR 122 7,47 0 0,00

TOTAL IIC 799 48,87 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 799 48,87 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.606 98,24 0 0,00

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

Gesiuris Asset Management SGIIC SA cuenta con una Política Remunerativa de sus empleados acorde a la normativa
vigente la cual ha sido aprobada por el Consejo de Administración.
Esta Política es compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y no induce a la asunción de riesgos
incompatibles con el perfil de riesgo de las IIC que gestiona, así como con la estrategia empresarial de la propia SGIIC.
La remuneración se divide en remuneración fija y en remuneración variable no garantizada. La remuneración variable
estará basada en el resultado generado por la Sociedad o las IIC por ellos gestionadas, aunque esta remuneración no
está reconocida por contrato, no es garantizada, y por lo tanto no constituye una obligación para la SGIIC y nunca será un
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incentivo para la asunción excesiva de riesgos por parte del empleado. En la remuneración total, los componentes fijos y

los variables estarán debidamente equilibrados.

El importe total de remuneraciones abonado por la Sociedad Gestora a su personal, durante el ejercicio 2022, ha sido de

2.625.992,36 €, de los que 2.556.092,36 € han sido en concepto de remuneración fija a un total de 46 empleados, y

69.900,00 € en concepto de remuneración variable, a 5 de esos 46 empleados. La remuneración de los altos cargos ha

sido de 451.450,05 €, de los que la totalidad fue retribución fija, no habiendo retribución variable. El número de

beneficiarios de esta categoría ha sido de 3. El importe total de las remuneraciones abonadas a empleados con incidencia

en el perfil de riesgo de las IIC, excluidos los altos cargos, ha sido de y 1.131.628,34 € de los que 1.078.628,34 € han sido

de remuneración fija y 53.000,00 € de remuneración variable. El número de beneficiarios de esta categoría ha sido de ha

sido de 16 y 3 respectivamente. Puede consultar nuestra Política Remunerativa en la web: www.gesiuris.com

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).

Durante el período se han realizado operaciones de simultáneas con un vencimiento a un día, sobre deuda pública, con la

contraparte CACEIS INVESTOR SERVICES para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de

420.000,00 euros y un rendimiento total de 5,62 euros.A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en

cartera.

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fecha de registro: 09/10/2020

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

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

 
Descripción general
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Política de inversión: "Se invertirá en torno al 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto),

armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Se invertirá, indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública

y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo

divisa será del 0-100%.

No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursatil, sectores económicos, divisas,

duración media de la cartera de renta fija, rating de emisores/emisiones (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser

de baja calidad crediticia o sin rating), o emisores/mercados (que podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en

la liquidez del compartimento.

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 no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta

operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y

por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de

instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto."

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2022 2021

Índice de rotación de la cartera 1,59 0,86 0,57 0,66

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,15 -0,59 0,07 -0,35

 

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

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 636.209,69 636.204,15

Nº de Partícipes 12 41

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

Inversión mínima (EUR) 0,86

 

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

Periodo del informe 546 0,8578

2021 695 1,0918

2020 99 0,9927

2019

 

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 0,15 0,00 0,15 0,30 0,00 0,30 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,05 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -21,43 1,04 -0,97 -13,42 -9,31 9,98

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,47 15-12-2022 -2,97 16-06-2022

Rentabilidad máxima (%) 1,93 04-10-2022 4,07 16-03-2022

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 16,38 12,11 14,35 19,87 18,17 10,60

		Ibex-35 19,45 15,33 16,45 19,79 24,95 16,19

		Letra Tesoro 1 año 0,86 0,86 1,12 0,85 0,44 0,23

MSCI AC World Index

(EUR) TR
16,39 16,36 16,27 0,00 0,00 0,00

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
10,10 10,10 10,00 8,48 7,12 4,23

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
1,30 0,63 0,72 0,62 0,29 1,44 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Semestral media**

Renta Fija Euro 9.207 1.126 -0,90

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 7.057 169 -0,35

Renta Fija Mixta Internacional 5.991 138 -3,69

Renta Variable Mixta Euro 6.706 102 -0,58

Renta Variable Mixta Internacional 3.291 123 -1,09

Renta Variable Euro 28.112 1.862 3,68

Renta Variable Internacional 139.975 3.373 0,55

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 74.994 1.949 0,24

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 3.300 107 -0,74

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 278.634 8.949 0,56

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 543 99,45 0

			* Cartera interior 0 0,00 0

			* Cartera exterior 543 99,45 0

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 8 1,47 0

(+/-) RESTO -5 -0,92 0

TOTAL PATRIMONIO 546 100,00 % 0 100,00 %

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) 695 695 695

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

± Rendimientos netos -26,10 4,22 -25,29 -681,25

			(+) Rendimientos de gestión -25,34 4,26 -24,55 -659,02

						+ Intereses -0,01 -0,01 -0,01 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -15,37 0,00 -14,89 0,00

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) -9,96 4,27 -9,65 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

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

			(-) Gastos repercutidos -0,81 -0,09 -0,79 745,81

						- Comisión de gestión -0,31 -0,15 -0,30 0,00

						- Comisión de depositario -0,05 -0,02 -0,05 0,00

						- Gastos por servicios exteriores -0,32 0,16 -0,31 0,00

						- Otros gastos de gestión corriente -0,11 -0,01 -0,11 0,00

						- Otros gastos repercutidos -0,02 -0,07 -0,02 0,00

			(+) Ingresos 0,05 0,05 0,05 -6,02

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,05 0,05 0,05 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 546 695 546

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 543 99,51 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 543 99,51 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 543 99,51 0 0,00

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

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

 

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

 

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

de EUR)

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

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X
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SI NO

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y de CACEIS

BANK SPAIN S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de PSN MULTIESTRATEGIA, FI (inscrito en el

correspondiente registro de la CNMV con el número 5480), al objeto de sustituir a MAPFRE ASSET MANAGEMENT,

SGIIC, S.A. por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad

del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora

del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A 31/12/2022 existía una participación equivalente a 636165,15 títulos, que representaba el 99,99 por ciento del

patrimonio de la IIC.  La IIC puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa.  A 22 de

julio de 2022Inscribir, a solicitud de MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, SUCUR-SAL EN ESPAÑA, GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y de CACEIS BANK SPAIN S.A.,

la modificación del Reglamento de Gestión de PSN MULTIESTRATEGIA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la

CNMV con el número 5480), al objeto de sustituir a MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por GESIURIS ASSET

MANA-GEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN

ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.
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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.
El año 2022 ha sido un año complicado para los mercados de renta variable y de renta fija que han cerrado en negativo. El
MSCI Word, representativo de las bolsas en su conjunto, ha perdido un 14,82% (en base euro) en 2022. Los mercados de
bonos han tenido uno de sus peores años debido a una rápida subida de los tipos de interés a todos los plazos. La
variable clave del semestre ha sido la inflación. Esto ha provocado que la mayoría de fondos de renta fija a corto han
retrocedido entre un 5% y un 10%, y los de largo plazo, entre un 10 y un 15%.
Los tipos de interés a un año han pasado de -0,50% a 3,00% en pocos meses. Esto permitirá retribuir mejor los saldo en
tesorería (aunque solo sea en términos nominales) y las valoraciones de los activos se irán ajustando a sus lógicas
históricas, especialmente en aquellos que estaban sobrevalorados.
A pesar de que una política monetaria restrictiva (con subidas de tipos de interés y retiradas de estímulos), una posible
recesión en algunas zonas del mundo, y la inestabilidad geopolítica pueden ser negativas para los mercados, la sensación
es que todo ello ya está muy descontado por los inversores. Los últimos datos apuntan a que no está claro que la inflación
vaya a ser un elemento tan negativo. Es más, muchos de sus componentes están presionando a la baja, entre ellos la
energía, los fletes y las materias primas. Una moderación de las expectativas de la inflación, y por tanto una suavización
de la política monetaria, podría provocar rebotes en acciones y bonos, especialmente en los sectores más castigados. A
largo plazo, la bolsa vuelve a ser atractiva.
Por todo ello mantendremos las carteras con menos liquidez con tal de aprovechar el potencial en los mercados.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Dada la incertidumbre y perspectivas negativas para la renta variable europea, focalizamos la inversión en renta variable
estadounidense y global y del mismo modo, “sobreponderando” aquellos fondos con inversión en compañías de alta
capitalización y con poder de fijación de precios, capaces de trasladar al consumidor final incrementos en costes vía
precio, manteniendo así los márgenes previstos. Por otro lado, un 10% de la exposición del fondo se invertirá en renta
variable sector tecnología (a través de algunos de los fondos menos volátiles del mercado), pudiendo así aprovechar
rebotes tácticos en el Nasdaq Index u otros índices tecnológicos, sin asumir excesivos riesgos.
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 MSCI ACWI Total Return (EUR). En el período éste ha obtenido una rentabilidad
del 0,19% con una volatilidad del 15,80%, frente a un rendimiento de la IIC del 0,05% con una volatilidad del 13,24%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio del Fondo de Inversión se situaba en 545.926,34 euros, lo que supone un + 0,09%
comparado con los 545.444,60 de euros a cierre del semestre anterior.
En relación al número de inversores, tiene 12 partícipes, -29 menos de los que había a 30/06/2022.
La rentabilidad neta de gastos de PSN MULTIESTRATEGIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL durante el semestre ha
sido del 0,05% con una volatilidad del 13,24%.
El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,63% (directo 0,08% + indirecto 0,55%), siendo el del año del 1,30%.
No tiene comisión sobre resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El fondo no tiene una cartera comparable con ninguna otra IIC de la gestora.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
+ Value Tree Best Equities: Fondo de la categoría Renta Variable Mixto Agresivo Global cuyo objetivo es aprovechar las
recomendaciones de renta variable europea del modelo Value & Momentum de AlphaValue y dotar de herramientas de
gestión más eficientes. La cartera modelo de AlphaValue se basa en el análisis fundamental combinado con herramientas
y disciplina cuantitativa (momentum spread dynamic), ejecutada con rigurosidad.  Es un fondo "long only" que tiene como
objetivo seleccionar entre 20 y 30 valores europeos (large & mid caps) y batir al benchmark (índice de referencia)
DJStoxx600 NR, algo que hace recurrentemente y con holgura. El fondo se sitúa en el nivel de riesgo: 5 y cuenta con 3
estrellas Morningstar.
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- (+) BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund: Fondo de la categoría Renta Variable Sector Salud que invierte
globalmente como mínimo el 70 % de sus activos totales en acciones ordinarias de empresas cuya principal actividad
económica está en los sectores de atención sanitaria, farmacia, tecnología y suministros médicos, y en el desarrollo de
biotecnología. El 74% de la inversión está concentrada en Estados Unidos, siendo el sector farmacéutico el principal
sector de inversión, con un 39,62% de las posiciones del fondo. Percentil 97 en rentabilidad a 1, 3 y 5 años. El fondo se
sitúa en el nivel de riesgo: 6 y cuenta con 5 estrellas Morningstar.
- (+) Fidelity Funds - Global Technology Fund: Fondo de la categoría Renta Variable Sector Tecnología que invierte en
compañías de renta variable de empresas en todo el mundo que ya tengan, o vayan a desarrollar productos, procesos o
servicios, que den u obtengan beneficios de los avances y mejoras tecnológicas. El 70,1% de la exposición geográfica
está concentrada en Estados Unidos y el 78,0% en compañías con capitalización bursátil superior a los 10bn. Percentil 95
en rentabilidad a 1 año, percentil 96 a 3 y 5 años. El fondo se sitúa en el nivel de riesgo: 6 y cuenta con 5 estrellas
Morningstar.
- (+) DWS Invest CROCI Sectors Plus: Fondo de la categoría Renta Variable Global Capitalización Grande Blend que
invierte en instrumentos de renta variable global de gran capitalización de Europa, EE. UU. y Japón seleccionada según la
metodología CROCI y la estrategia CROCI Sectors. La estrategia busca seleccionar acciones con los ratios de
precio/beneficios más bajos (EcPE) CROCI de los tres sectores con los menores valores de EcPE (PER económico).
Actualmente, la distribución sectorial del fondo es la siguiente: Energía (34,7%), Consumo Discrecional (33,0%) y
Materiales (32,1%), destacando Estados Unidos como la principal región geográfica de la cartera (63,5%). Percentil 84 en
rentabilidad a 1 año, percentil 99 a 3 años y percentil 97 a 5 años. El fondo se sitúa en el nivel de riesgo: 6 y cuenta con 5
estrellas Morningstar.
- (+) Nordea 1 - Global Stable Equity Fund: Fondo de la categoría Renta Variable Capitalización Grande Value que invierte
en acciones con rentabilidades estables basadas en un modelo de selección cuantitativo. El proceso identifica las
compañías que operan en consolidadas líneas de negocio generando ganancias, dividendos y flujos de caja de forma
estable y continuada. La estabilidad ayuda a eliminar la volatilidad en las acciones de este tipo de compañías, reduciendo
su riesgo con respecto al resto del mercado. En cuanto al desglose geográfico y sectorial, Estados Unidos representa un
65,45% de los activos del fondo y el sector salud un 26%.  Percentil 97 en rentabilidad a 1 año, percentil 84 a 3 años y
percentil 74 a 5 años, con niveles de volatilidad muy reducidos y una sólida línea de tendencia. El fondo se sitúa en el nivel
de riesgo: 6 y cuenta con 5 estrellas Morningstar.
- (+) Amundi Funds - US Pioneer Fund: Fondo de la categoría Renta Variable USA Capitalización Grande Blend que
invierte en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por Emisores
Estadounidenses, que no necesariamente buscan alcanzar un crecimiento de los beneficios y de los ingresos por encima
de la media, pero cuyos valores reflejan ciertas primas. Los sectores: tecnológico (28,11%), salud (15,02%) y servicios de
comunicación (13,41%) son los de mayor porcentaje de inversión en la actualidad. Percentil 83 en rentabilidad a 1 año,
percentil 93 a 3 años y percentil 95 a 5 años. El fondo se sitúa en el nivel de riesgo: 6 y cuenta con 5 estrellas Morningstar.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
No se han implementado operaciones con derivados durante el periodo. El promedio del importe comprometido en
derivados (en inversión directa e indirecta) en el período ha sido del 86,09%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados y operaciones a plazo ha sido de 0 €.
d) Otra información sobre inversiones.
Al final del periodo, la IIC mantenía más de un 10% invertido en otras IIC, concretamente un 99%. La IIC en la que se
invierte de forma más significativa es  HEPTAGON YACKTMAN US EQUITIES  (14,60% aproximadamente) y
BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE-I2 (15,23% aproximadamente), siendo estas gestionadas por CARNE GLOBAL
FUND MANAGERS y BLACKROCK.
Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Número de accionistas inferior a 100. Patrimonio inferior a
los 3 MM€.Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Número de accionistas inferior a 100. Patrimonio
inferior a los 3 MM€.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
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4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El riesgo medio en Renta Variable asumido por la IIC ha sido del 97,19% del patrimonio.

La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 13,24%.

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.”

En el período actual, la IIC no ha participado en ninguna Junta General de Accionistas

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.

La IIC no ha soportado gastos en concepto de análisis financiero en el ejercicio 2022. Para el ejercicio 2023 la estimación

de gastos en concepto de análisis financiero es de 89,170243705025 euros por el servicio ofrecido por .

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Se espera un comportamiento del fondo con niveles de volatilidad por debajo de sus fondos comparables, dada la rotación

a fondos con mayor sesgo “value”. Por otro lado, la exposición a fondos tecnológicos con “Betas” inferiores al promedio de

la categoría, puede permitir al fondo capturar parte de un posible rebote en índices tecnológicos con niveles de riesgo más

reducidos.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

						LU0097890064 - PARTICIPACIONES|NORDEA 1-GLOBAL STAB EUR 83 15,14 0 0,00

						LU1663849583 - PARTICIPACIONES|DWS INVEST CROCI SEC EUR 80 14,62 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						LU1883873496 - PARTICIPACIONES|AMUNDI US PIONEER FD EUR 78 14,36 0 0,00

						LU1960219571 - PARTICIPACIONES|BGF WORLD HEALTHSCIE EUR 83 15,17 0 0,00

						LU1244894587 - PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD EUR 28 5,05 0 0,00

						IE00B94V0W34 - PARTICIPACIONES|PART. HEPTAGON YACKT EUR 80 14,66 0 0,00

						LU1453543073 - PARTICIPACIONES|VALUE TREE BEST EQUI EUR 86 15,77 0 0,00

						LU0346389348 - PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL TECH EUR 26 4,74 0 0,00

TOTAL IIC 543 99,51 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 543 99,51 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 543 99,51 0 0,00

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

Gesiuris Asset Management SGIIC SA cuenta con una Política Remunerativa de sus empleados acorde a la normativa

vigente la cual ha sido aprobada por el Consejo de Administración.

Esta Política es compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y no induce a la asunción de riesgos

incompatibles con el perfil de riesgo de las IIC que gestiona, así como con la estrategia empresarial de la propia SGIIC.

La remuneración se divide en remuneración fija y en remuneración variable no garantizada. La remuneración variable

estará basada en el resultado generado por la Sociedad o las IIC por ellos gestionadas, aunque esta remuneración no

está reconocida por contrato, no es garantizada, y por lo tanto no constituye una obligación para la SGIIC y nunca será un

incentivo para la asunción excesiva de riesgos por parte del empleado. En la remuneración total, los componentes fijos y

los variables estarán debidamente equilibrados.

El importe total de remuneraciones abonado por la Sociedad Gestora a su personal, durante el ejercicio 2022, ha sido de

2.625.992,36 €, de los que 2.556.092,36 € han sido en concepto de remuneración fija a un total de 46 empleados, y

69.900,00 € en concepto de remuneración variable, a 5 de esos 46 empleados. La remuneración de los altos cargos ha

sido de 451.450,05 €, de los que la totalidad fue retribución fija, no habiendo retribución variable. El número de

beneficiarios de esta categoría ha sido de 3. El importe total de las remuneraciones abonadas a empleados con incidencia

en el perfil de riesgo de las IIC, excluidos los altos cargos, ha sido de y 1.131.628,34 € de los que 1.078.628,34 € han sido

de remuneración fija y 53.000,00 € de remuneración variable. El número de beneficiarios de esta categoría ha sido de ha

sido de 16 y 3 respectivamente. Puede consultar nuestra Política Remunerativa en la web: www.gesiuris.com

 

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).A

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

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL
Fecha de registro: 09/10/2020

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
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Tipo de fondo:

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4 en una escala del 1al 7,

 
Descripción general
Política de inversión: "Se invertirá en torno al 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto),

armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Se invertirá, indirectamente, hasta un 30% de la exposición total (habitualmente un 15%) en renta variable de cualquier

capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del

mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.

Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB- o equivalentes por otras

agencias de reconocido prestigio) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no

calificadas se atenderá al rating del emisor. No obstante, podrá invertirse hasta el 15% de la exposición total en

emisiones/emisores de baja calidad crediticia (por debajo de BBB-) o sin rating. Para todos los casos anteriores, será

suficiente con que al menos una de las agencias de reconocido prestigio otorgue el rating requerido.

La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en

la liquidez del compartimento.

Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 30% de la exposición total en

emisores/mercados emergentes.

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 no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta

operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y

por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de

instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto."

 
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 Compartimento  se puede encontrar en su folleto

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2022 2021

Índice de rotación de la cartera 1,38 0,94 0,38 0,92

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,57 -0,59 -0,28 1,16

 

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

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 1.713.331,22 1.713.297,66

Nº de Partícipes 13 42

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

Inversión mínima (EUR) 0,9

 

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

Periodo del informe 1.550 0,9045

2021 1.539 1,0225

2020 197 0,9655

2019

 

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 0,15 0,00 0,15 0,30 0,00 0,30 patrimonio

Comisión de depositario 0,02 0,04 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -11,54 1,47 -0,63 -9,35 -3,22 5,91

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,09 15-12-2022 -2,32 29-06-2022

Rentabilidad máxima (%) 0,99 10-11-2022 1,96 16-03-2022

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 9,63 5,97 8,48 12,90 9,90 4,96

		Ibex-35 19,45 15,33 16,45 19,79 24,95 16,19

		Letra Tesoro 1 año 0,86 0,86 1,12 0,85 0,44 0,23

BENCHMARK PSN

RVMI
8,10 8,04 8,11 0,00 0,00 0,00

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
6,15 6,15 6,24 5,14 3,55 2,87

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
0,96 0,41 0,55 0,55 0,26 1,29 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Semestral media**

Renta Fija Euro 9.207 1.126 -0,90

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 7.057 169 -0,35

Renta Fija Mixta Internacional 5.991 138 -3,69

Renta Variable Mixta Euro 6.706 102 -0,58

Renta Variable Mixta Internacional 3.291 123 -1,09

Renta Variable Euro 28.112 1.862 3,68

Renta Variable Internacional 139.975 3.373 0,55

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 74.994 1.949 0,24

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 3.300 107 -0,74

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 278.634 8.949 0,56

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.534 98,97 0

			* Cartera interior 455 29,35 0

			* Cartera exterior 1.079 69,61 0

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 19 1,23 0

(+/-) RESTO -3 -0,19 0

TOTAL PATRIMONIO 1.550 100,00 % 0 100,00 %

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) 1.539 1.539 1.539

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 12,65 12,54 12,60 0,00

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

± Rendimientos netos -12,00 -12,69 -11,95 -6,27

			(+) Rendimientos de gestión -11,46 -12,52 -11,41 -9,28

						+ Intereses -0,02 -0,01 -0,02 0,00

						+ Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -8,61 0,00 -8,57 0,00

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,03 0,00 0,03 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) -2,81 -12,43 -2,80 0,00

						± Otros resultados -0,05 -0,07 -0,05 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 -0,01 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,55 -0,18 -0,55 202,85

						- Comisión de gestión -0,30 -0,15 -0,30 0,00

						- Comisión de depositario -0,04 -0,02 -0,04 0,00

						- Gastos por servicios exteriores -0,14 0,00 -0,14 0,00

						- Otros gastos de gestión corriente -0,05 -0,01 -0,05 0,00

						- Otros gastos repercutidos -0,02 0,00 -0,02 0,00

			(+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 -0,88

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.550 1.537 1.550

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 455 29,35 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 455 29,35 0 0,00

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 1.079 69,62 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.079 69,62 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.534 98,97 0 0,00

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

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

 

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

 

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

de EUR)

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

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X
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SI NO

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y de CACEIS

BANK SPAIN S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de PSN MULTIESTRATEGIA, FI (inscrito en el

correspondiente registro de la CNMV con el número 5480), al objeto de sustituir a MAPFRE ASSET MANAGEMENT,

SGIIC, S.A. por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad

del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora

del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A 31/12/2022 existía una participación equivalente a 1713206,97 títulos, que representaba el 99,99 por ciento del

patrimonio de la IIC.  La IIC puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa.  A 22 de

julio de 2022Inscribir, a solicitud de MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, SUCUR-SAL EN ESPAÑA, GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y de CACEIS BANK SPAIN S.A.,

la modificación del Reglamento de Gestión de PSN MULTIESTRATEGIA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la

CNMV con el número 5480), al objeto de sustituir a MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por GESIURIS ASSET

MANA-GEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN

ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.
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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.
El año 2022 ha sido un año complicado para los mercados de renta variable y de renta fija que han cerrado en negativo. El
MSCI Word, representativo de las bolsas en su conjunto, ha perdido un 14,82% (en base euro) en 2022. Los mercados de
bonos han tenido uno de sus peores años debido a una rápida subida de los tipos de interés a todos los plazos. La
variable clave del semestre ha sido la inflación. Esto ha provocado que la mayoría de fondos de renta fija a corto han
retrocedido entre un 5% y un 10%, y los de largo plazo, entre un 10 y un 15%.
Los tipos de interés a un año han pasado de -0,50% a 3,00% en pocos meses. Esto permitirá retribuir mejor los saldo en
tesorería (aunque solo sea en términos nominales) y las valoraciones de los activos se irán ajustando a sus lógicas
históricas, especialmente en aquellos que estaban sobrevalorados.
A pesar de que una política monetaria restrictiva (con subidas de tipos de interés y retiradas de estímulos), una posible
recesión en algunas zonas del mundo, y la inestabilidad geopolítica pueden ser negativas para los mercados, la sensación
es que todo ello ya está muy descontado por los inversores. Los últimos datos apuntan a que no está claro que la inflación
vaya a ser un elemento tan negativo. Es más, muchos de sus componentes están presionando a la baja, entre ellos la
energía, los fletes y las materias primas. Una moderación de las expectativas de la inflación, y por tanto una suavización
de la política monetaria, podría provocar rebotes en acciones y bonos, especialmente en los sectores más castigados. A
largo plazo, la bolsa vuelve a ser atractiva.
Por todo ello mantendremos las carteras con menos liquidez con tal de aprovechar el potencial en los mercados.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El posicionamiento del fondo actual ante los diversos frentes de incertidumbre en el panorama actual es de equiponderar
50%-50% la posición en renta fija y renta variable. No obstante, a medida que el mercado vaya estabilizándose y fijando
niveles de entrada atractivos, el porcentaje de inversión en renta variable irá aumentando paulatinamente hasta los niveles
máximos establecidos por el fondo (75%). Los fondos de la categoría renta variable están focalizados en compañías de
alta capitalización, principalmente con exposición o actividad principal desarrollada en Estados Unidos y capacidad de
fijación de precios, a través de modelos de gestión sólidos y flujos de caja competitivos. Por otro lado, entre los fondos de
la categoría de renta fija, destaca la exposición a fondos de renta fija corto plazo, con duraciones reducidas e incluso
negativas, permitiendo así reducir la sensibilidad de los activos subyacentes ante subidas en los tipos de interés.
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 50% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index + 25% IBOXX Euro Eurozone
Sovereign 1-3 Total Return Index + 25% IBOXX Euro Eurozone Sovereign 3-5 Total Return Index. En el período éste ha
obtenido una rentabilidad del 0,75% con una volatilidad del 7,93%, frente a un rendimiento de la IIC del 0,83% con una
volatilidad del 7,31%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio del Fondo de Inversión se situaba en 1.550.088,85 euros, lo que supone un + 0,85%
comparado con los 1.536.969,24 de euros a cierre del semestre anterior.
En relación al número de inversores, tiene 13 partícipes, -29 menos de los que había a 30/06/2022.
La rentabilidad neta de gastos de PSN MULTIESTRATEGIA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL durante el
semestre ha sido del 0,83% con una volatilidad del 7,31%.
El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,41% (directo 0,00% + indirecto 0,41%), siendo el del año del 0,96%.
No tiene comisión sobre resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El fondo no tiene una cartera comparable con ninguna otra IIC de la gestora.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Las inversiones concretas realizadas en el periodo son las siguientes:
- (+) Credit Suisse 0-2 FI: Fondo de la categoría Renta Fija Corto Plazo con el objetivo de gestión de batir en rentabilidad
al Euribor a 12 meses. El fondo cuenta con una duración actual media de 1,21 años con una rentabilidad a vencimiento del
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5,06%. Percentil 87 en rentabilidad a 3 años y percentil 93 a 5 años. El fondo se sitúa en el nivel de riesgo: 3 y cuenta con
5 estrellas Morningstar.
- (+) Value Tree Best Equities: Fondo de la categoría Renta Variable Mixto Agresivo Global cuyo objetivo es aprovechar
las recomendaciones de renta variable europea del modelo Value & Momentum de AlphaValue y dotar de herramientas de
gestión más eficientes. La cartera modelo de AlphaValue se basa en el análisis fundamental combinado con herramientas
y disciplina cuantitativa (momentum spread dynamic), ejecutada con rigurosidad.  Es un fondo "long only" que tiene como
objetivo seleccionar entre 20 y 30 valores europeos (large & mid caps) y batir al benchmark (índice de referencia)
DJStoxx600 NR, algo que hace recurrentemente y con holgura. El fondo se sitúa en el nivel de riesgo: 5 y cuenta con 3
estrellas Morningstar.
- (+) BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund: Fondo de la categoría Renta Variable Sector Salud que invierte
globalmente como mínimo el 70 % de sus activos totales en acciones ordinarias de empresas cuya principal actividad
económica está en los sectores de atención sanitaria, farmacia, tecnología y suministros médicos, y en el desarrollo de
biotecnología. El 74% de la inversión está concentrada en Estados Unidos, siendo el sector farmacéutico el principal
sector de inversión, con un 39,62% de las posiciones del fondo. Percentil 97 en rentabilidad a 1, 3 y 5 años. El fondo se
sitúa en el nivel de riesgo: 6 y cuenta con 5 estrellas Morningstar.
- (+) Nordea 1 - Global Stable Equity Fund: Fondo de la categoría Renta Variable Capitalización Grande Value que invierte
en acciones con rentabilidades estables basadas en un modelo de selección cuantitativo. El proceso identifica las
compañías que operan en consolidadas líneas de negocio generando ganancias, dividendos y flujos de caja de forma
estable y continuada. La estabilidad ayuda a eliminar la volatilidad en las acciones de este tipo de compañías, reduciendo
su riesgo con respecto al resto del mercado. En cuanto al desglose geográfico y sectorial, Estados Unidos representa un
65,45% de los activos del fondo y el sector salud un 26,0%.  Percentil 97 en rentabilidad a 1 año, percentil 84 a 3 años y
percentil 74 a 5 años, con niveles de volatilidad muy reducidos y una sólida línea de tendencia. El fondo se sitúa en el nivel
de riesgo: 6 y cuenta con 5 estrellas Morningstar.
- (+) DNCA Alpha Bonds I: El fondo trata de ofrecer, durante el periodo de inversión recomendado de más de tres años,
una rentabilidad superior, neta de comisiones, a la del índice €STER más un 2%. Este objetivo de rentabilidad se persigue
asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado.
- (-) Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities: Se deshace la posición por duración excesivamente larga en un
ejercicio de intentar reducir sensibilidad de la cartera ante subidas de tipos de interés.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
No se han implementado operaciones con derivados durante el periodo. El promedio del importe comprometido en
derivados (en inversión directa e indirecta) en el período ha sido del 88,14%.
El resultado obtenido con la operativa de derivados y operaciones a plazo ha sido de 463,43 €.
d) Otra información sobre inversiones.
Al final del periodo, la IIC mantenía más de un 10% invertido en otras IIC, concretamente un 98,97%. La IIC en la que se
invierte de forma más significativa es CS DURACION 0-2 CLASE A FI (15% aproximadamente), siendo esta gestionada
por CREDIT SUISSE.
Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Número de accionistas inferior a 100.Incumplimientos
pendientes de regularizar a final de período: Número de accionistas inferior a 100.
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 52,78% del patrimonio.
La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 7,31%.
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
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que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada.”

En el período actual, la IIC no ha participado en ninguna Junta General de Accionistas

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.

La IIC no ha soportado gastos en concepto de análisis financiero en el ejercicio 2022. Para el ejercicio 2023 la estimación

de gastos en concepto de análisis financiero es de 137,577615964976 euros por el servicio ofrecido por .

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Se espera un comportamiento del fondo con niveles de volatilidad por debajo de sus fondos comparables, dada la

reducida duración de los fondos subyacentes en la parte de renta fija y la rotación a fondos con mayor sesgo “value” en la

parte de renta variable, con una mayor resiliencia a las caídas en un contexto como el actual.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

						ES0126547001 - PARTICIPACIONES|CS DURACION 0-2-A FI EUR 234 15,08 0 0,00

						ES0175437039 - PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE EUR 221 14,27 0 0,00

TOTAL IIC 455 29,35 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 455 29,35 0 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 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 0 0,00 0 0,00

						LU1694789378 - PARTICIPACIONES|DNCA INVEST-ALPHA BO EUR 71 4,56 0 0,00

						LU0097890064 - PARTICIPACIONES|NORDEA 1-GLOBAL STAB EUR 156 10,08 0 0,00

						LU1883873496 - PARTICIPACIONES|AMUNDI US PIONEER FD EUR 148 9,56 0 0,00

						LU1960219571 - PARTICIPACIONES|BGF WORLD HEALTHSCIE EUR 157 10,10 0 0,00

						FR0013432143 - PARTICIPACIONES|LAZARD CREDIT OPP I- EUR 155 10,00 0 0,00

						IE00B94V0W34 - PARTICIPACIONES|PART. HEPTAGON YACKT EUR 152 9,80 0 0,00

						LU1708488298 - PARTICIPACIONES|MIRABAUD SUSTANAIBLE EUR 78 5,02 0 0,00

						LU1453543073 - PARTICIPACIONES|VALUE TREE BEST EQUI EUR 163 10,50 0 0,00

TOTAL IIC 1.079 69,62 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.079 69,62 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.534 98,97 0 0,00
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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

Gesiuris Asset Management SGIIC SA cuenta con una Política Remunerativa de sus empleados acorde a la normativa

vigente la cual ha sido aprobada por el Consejo de Administración.

Esta Política es compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y no induce a la asunción de riesgos

incompatibles con el perfil de riesgo de las IIC que gestiona, así como con la estrategia empresarial de la propia SGIIC.

La remuneración se divide en remuneración fija y en remuneración variable no garantizada. La remuneración variable

estará basada en el resultado generado por la Sociedad o las IIC por ellos gestionadas, aunque esta remuneración no

está reconocida por contrato, no es garantizada, y por lo tanto no constituye una obligación para la SGIIC y nunca será un

incentivo para la asunción excesiva de riesgos por parte del empleado. En la remuneración total, los componentes fijos y

los variables estarán debidamente equilibrados.

El importe total de remuneraciones abonado por la Sociedad Gestora a su personal, durante el ejercicio 2022, ha sido de

2.625.992,36 €, de los que 2.556.092,36 € han sido en concepto de remuneración fija a un total de 46 empleados, y

69.900,00 € en concepto de remuneración variable, a 5 de esos 46 empleados. La remuneración de los altos cargos ha

sido de 451.450,05 €, de los que la totalidad fue retribución fija, no habiendo retribución variable. El número de

beneficiarios de esta categoría ha sido de 3. El importe total de las remuneraciones abonadas a empleados con incidencia

en el perfil de riesgo de las IIC, excluidos los altos cargos, ha sido de y 1.131.628,34 € de los que 1.078.628,34 € han sido

de remuneración fija y 53.000,00 € de remuneración variable. El número de beneficiarios de esta categoría ha sido de ha

sido de 16 y 3 respectivamente. Puede consultar nuestra Política Remunerativa en la web: www.gesiuris.com

 

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).A

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

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD
Fecha de registro: 07/10/2022

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

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

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

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

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

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

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

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

que sean líquidos, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. No existe límite en cuanto a la exposición a

divisa. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no

armonizadas, que sean ono del grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o

avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, unaEntidad Local, los Organismos Internacionales de los

que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los

activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión envalores de una misma emisión

no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados

con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea

perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de

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

del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de

sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir

en:- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no

tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de

otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los

reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se

pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

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

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

informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2022 2021

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

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -1,21 -0,59 -1,21 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 Participaciones 5.891.199,51 0,00

Nº de Partícipes 16 0

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

Inversión mínima (EUR) 0,91

 

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

Periodo del informe 5.347 0,9075

2021

2020

2019

 

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 0,32 0,00 0,32 0,32 0,00 0,32 patrimonio

Comisión de depositario 0,01 0,01 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)

Acumulad

o  año t

actual

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%)

Rentabilidad máxima (%)

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)

Acumulad

o año t

actual

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo

		Ibex-35

		Letra Tesoro 1 año

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

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

Ratio total de gastos

(iv)
0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Semestral media**

Renta Fija Euro 9.207 1.126 -0,90

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 7.057 169 -0,35

Renta Fija Mixta Internacional 5.991 138 -3,69

Renta Variable Mixta Euro 6.706 102 -0,58

Renta Variable Mixta Internacional 3.291 123 -1,09

Renta Variable Euro 28.112 1.862 3,68

Renta Variable Internacional 139.975 3.373 0,55

IIC de Gestión Pasiva 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 74.994 1.949 0,24

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública 0 0 0,00

FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad 0 0 0,00

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable 0 0 0,00

Renta Fija Euro Corto Plazo 3.300 107 -0,74

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 278.634 8.949 0,56

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 4.965 92,86 0

			* Cartera interior 171 3,20 0
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 4.794 89,66 0

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 388 7,26 0

(+/-) RESTO -6 -0,11 0

TOTAL PATRIMONIO 5.347 100,00 % 0 100,00 %

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) 0 0

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 397,61 397,61

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00

± Rendimientos netos -13,20 -13,20

			(+) Rendimientos de gestión -12,65 -12,65

						+ Intereses 0,01 0,01

						+ Dividendos 0,09 0,09

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,03 -0,03

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -11,65 -11,65

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,29 -0,29

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,66 -0,66

						± Otros resultados -0,11 -0,11

						± Otros rendimientos 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,55 -0,55

						- Comisión de gestión -0,32 -0,32

						- Comisión de depositario -0,01 -0,01

						- Gastos por servicios exteriores -0,11 -0,11

						- Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,02

						- Otros gastos repercutidos -0,10 -0,10

			(+) Ingresos 0,00 0,00

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 5.347 5.347

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 171 3,19 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 171 3,19 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 171 3,19 0 0,00

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 4.534 84,82 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 4.534 84,82 0 0,00

TOTAL IIC 260 4,87 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.794 89,69 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.965 92,88 0 0,00

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

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

 

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

 

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

de EUR)

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

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X
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SI NO

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad

del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora

del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A 31/12/2022 existía una participación equivalente a 3600503,84 títulos, que representaba el 61,12 por ciento del

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

el período se han efectuado con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe

de 9399999,98€. Este importe representa  el 5,16 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.
El año 2022 ha sido un año complicado para los mercados de renta variable y de renta fija que han cerrado en negativo. El
MSCI Word, representativo de las bolsas en su conjunto, ha perdido un 14,82% (en base euro) en 2022. Los mercados de
bonos han tenido uno de sus peores años debido a una rápida subida de los tipos de interés a todos los plazos. La
variable clave del semestre ha sido la inflación. Esto ha provocado que la mayoría de fondos de renta fija a corto han
retrocedido entre un 5% y un 10%, y los de largo plazo, entre un 10 y un 15%.
Los tipos de interés a un año han pasado de -0,50% a 3,00% en pocos meses. Esto permitirá retribuir mejor los saldo en
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tesorería (aunque solo sea en términos nominales) y las valoraciones de los activos se irán ajustando a sus lógicas
históricas, especialmente en aquellos que estaban sobrevalorados.
A pesar de que una política monetaria restrictiva (con subidas de tipos de interés y retiradas de estímulos), una posible
recesión en algunas zonas del mundo, y la inestabilidad geopolítica pueden ser negativas para los mercados, la sensación
es que todo ello ya está muy descontado por los inversores. Los últimos datos apuntan a que no está claro que la inflación
vaya a ser un elemento tan negativo. Es más, muchos de sus componentes están presionando a la baja, entre ellos la
energía, los fletes y las materias primas. Una moderación de las expectativas de la inflación, y por tanto una suavización
de la política monetaria, podría provocar rebotes en acciones y bonos, especialmente en los sectores más castigados. A
largo plazo, la bolsa vuelve a ser atractiva.
Por todo ello mantendremos las carteras con menos liquidez con tal de aprovechar el potencial en los mercados.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Dada la reciente creación del fondo, éste ha ido nutriéndose de liquidez y realizando las primeras inversiones para
configurar una cartera estable tipo “buy & hold” internacional.
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 MSCI ACWI Total Return (EUR). En el período éste ha obtenido una rentabilidad
del 0,19% con una volatilidad del 15,80%, frente a un rendimiento de la IIC del -9,25% con una volatilidad del 6,88%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A cierre del semestre, el patrimonio del Fondo de Inversión se situaba en 5.346.723,71 euros, lo que supone un   0,00%
comparado con los 0.000,00 de euros a cierre del semestre anterior.
En relación al número de inversores, tiene 16 partícipes, 16 más de los que había a 30/06/2022.
La rentabilidad neta de gastos de PSN MULTIESTRATEGIA INTERNACIONAL CALIDAD durante el semestre ha sido del
-9,25% con una volatilidad del 6,88%.
El ratio de gastos trimestral ha sido de 0,45% (directo 0,45% + indirecto 0,00%), siendo el del año del 0,45%.
No tiene comisión sobre resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El fondo no tiene una cartera comparable con ninguna otra IIC de la gestora.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Se han realizado 30 inversiones (2 de ellas en ETFs) basándose en la diversificación geográfica y sectorial. El país más
representado es EE.UU, con más de un 30% de exposición, pero la exposición a la renta variable es totalmente
internacional. Otras zonas geográficas como Europa tienen pesos relevantes, también países emergentes a través de
ETFs, lo que nos ha permitido alcanzar una mayor diversificación. Todas las inversiones han ido destinadas a valores de
gran capitalización.
En cuanto a inversiones concretas, se pueden destacar las compras implementadas sobre compañías que se sitúan en
una posición de claro liderazgo dentro de su sector, como Apple, Microsoft y Google. Tras las caídas observadas en 2022,
estas compañías han quedado cotizando a unos múltiplos muy atractivos, y pueden suponer un potencial de revalorización
interesante con el foco puesto en el largo plazo. También es destacable su más que desahogada posición de caja neta,
que en un entorno de endurecimiento de las condiciones financieras dota de libertad a estas empresas a la hora de
realizar futuras operaciones. Por otro lado, destacan las posiciones construidas en el sector salud, con algunos
exponentes como Novo Nordisk, compañía de referencia en la venta de fármacos relacionados con la diabetes, o Roche
Holding, empresa suiza diversificada en el sector cuidados de la salud. Asimismo, la cartera también cuenta con
exposición a sectores de un corte más cíclico, con inversiones en STELLANTIS o Glencore. El sector financiero estaría
representado por las inversiones en BNP Paribàs y Zurich. La cartera se completa con otras inversiones en sectores como
la energía, el consumo no cíclico e industrial.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
No se han implementado operaciones con derivados durante el periodo. El promedio del importe comprometido en
derivados (en inversión directa e indirecta) en el período ha sido del 3,88%.
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El resultado obtenido con la operativa de derivados y operaciones a plazo ha sido de -4083,32 €.

d) Otra información sobre inversiones.

Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Número de accionistas inferior a 100.Incumplimientos

pendientes de regularizar a final de período: Número de accionistas inferior a 100.

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 28,21% del patrimonio.

La volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 6,88%.

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.”

En el período actual, la IIC no ha participado en ninguna Junta General de Accionistas

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.

La IIC no ha soportado gastos en concepto de análisis financiero en el ejercicio 2022. Para el ejercicio 2023 la estimación

de gastos en concepto de análisis financiero es de 242,404105966243 euros por el servicio ofrecido por .

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El objetivo del fondo es estar invertido prácticamente al 100% en renta variable internacional en valores de calidad

(balances sólidos, visibilidad de negocios, equipos directivos de calidad, estrategias mantenidas…). Dada la compleja

situación macroeconómica a nivel mundial en clara desaceleración y con subidas de tipos que podrían mantenerse en el

primer semestre de 2023, la prudencia ha imperado en los criterios de selección de valores.

 
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA SA EUR 171 3,19 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 171 3,19 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 171 3,19 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 171 3,19 0 0,00

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						GB00BP6MXD84 - ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GBP 165 3,10 0 0,00

						SE0000202624 - ACCIONES|GETINGE AB-B SHS SEK 134 2,50 0 0,00

						GB00BHJYC057 - ACCIONES|INTERCONTINENTAL HOT GBP 182 3,41 0 0,00

						NL00150001Q9 - ACCIONES|STELLANTIS NV EUR 131 2,46 0 0,00

						CH1175448666 - ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG CHF 157 2,94 0 0,00

						FR0014003TT8 - ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES EUR 124 2,32 0 0,00

						GB0002374006 - ACCIONES|DIAGEO GBP 185 3,47 0 0,00

						US5398301094 - ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO USD 150 2,80 0 0,00

						US02079K3059 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 181 3,39 0 0,00

						US8835561023 - ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT USD 154 2,89 0 0,00

						CH0011075394 - ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO CHF 202 3,77 0 0,00

						CH0014852781 - ACCIONES|SWISS LIFE CHF 152 2,84 0 0,00

						US0378331005 - ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC USD 182 3,41 0 0,00

						DK0060534915 - ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DKK 202 3,78 0 0,00

						JE00B4T3BW64 - ACCIONES|GLENCORE XSTRATA GBP 205 3,83 0 0,00

						NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING NV EUR 121 2,26 0 0,00

						CH0038863350 - ACCIONES|NESTLE SA CHF 152 2,84 0 0,00

						NL0000395903 - ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV EUR 196 3,66 0 0,00

						US94106L1098 - ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC USD 147 2,74 0 0,00

						US7170811035 - ACCIONES|PFIZER INC USD 153 2,86 0 0,00

						US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT USD 134 2,51 0 0,00

						US91324P1021 - ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP USD 198 3,71 0 0,00

						FR0000120073 - ACCIONES|AIR LIQUIDE EUR 185 3,47 0 0,00

						US46625H1005 - ACCIONES|J.P.MORGAN USD 163 3,05 0 0,00

						DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 190 3,56 0 0,00

						FR0000131104 - ACCIONES|BNP PARIBAS SA EUR 202 3,78 0 0,00

						CH0012032048 - ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CHF 185 3,47 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 4.534 84,82 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 4.534 84,82 0 0,00

						US4642872349 - PARTICIPACIONES|ISHARES MSC EM MKT USD 120 2,25 0 0,00

						LU1900066207 - PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL EUR 140 2,62 0 0,00

TOTAL IIC 260 4,87 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 4.794 89,69 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.965 92,88 0 0,00

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

Gesiuris Asset Management SGIIC SA cuenta con una Política Remunerativa de sus empleados acorde a la normativa
vigente la cual ha sido aprobada por el Consejo de Administración.
Esta Política es compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y no induce a la asunción de riesgos
incompatibles con el perfil de riesgo de las IIC que gestiona, así como con la estrategia empresarial de la propia SGIIC.
La remuneración se divide en remuneración fija y en remuneración variable no garantizada. La remuneración variable
estará basada en el resultado generado por la Sociedad o las IIC por ellos gestionadas, aunque esta remuneración no
está reconocida por contrato, no es garantizada, y por lo tanto no constituye una obligación para la SGIIC y nunca será un
incentivo para la asunción excesiva de riesgos por parte del empleado. En la remuneración total, los componentes fijos y
los variables estarán debidamente equilibrados.
El importe total de remuneraciones abonado por la Sociedad Gestora a su personal, durante el ejercicio 2022, ha sido de
2.625.992,36 €, de los que 2.556.092,36 € han sido en concepto de remuneración fija a un total de 46 empleados, y
69.900,00 € en concepto de remuneración variable, a 5 de esos 46 empleados. La remuneración de los altos cargos ha
sido de 451.450,05 €, de los que la totalidad fue retribución fija, no habiendo retribución variable. El número de
beneficiarios de esta categoría ha sido de 3. El importe total de las remuneraciones abonadas a empleados con incidencia
en el perfil de riesgo de las IIC, excluidos los altos cargos, ha sido de y 1.131.628,34 € de los que 1.078.628,34 € han sido
de remuneración fija y 53.000,00 € de remuneración variable. El número de beneficiarios de esta categoría ha sido de ha



 45

sido de 16 y 3 respectivamente. Puede consultar nuestra Política Remunerativa en la web: www.gesiuris.com

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).

Durante el período se han realizado operaciones de simultáneas con un vencimiento a un día, sobre deuda pública, con la

contraparte CACEIS INVESTOR SERVICES para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de

9.399.999,98 euros y un rendimiento total de 158,15 euros.A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en

cartera.

 


