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DRACO VALUE, SICAV, S.A.
Nº Registro CNMV: 1321

 

Informe Semestral del Segundo Semestre 2019 

 

Gestora:  1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.        Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,

SUCURSAL EN ESPAÑA        Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BNP PARIBAS        Rating Depositario: A+ 

 

 

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

www.gesiuris.com.

 

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: 

Dirección

RB. RBLA. CATALUNYA, 38, 9º 08007 - Barcelona

 

Correo Electrónico

atencionalcliente@gesiuris.com

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La

CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 25/09/2000

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

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

Perfil de Riesgo: 5 en una escala de 1 a 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC         financieras que sean

activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al    grupo de la Gestora.                                                          La

Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de  IIC, en activos de renta variable, renta fija u

otros activos permitidos por  la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los          porcentajes de

inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad  de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de

la renta fija    además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de

crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE    sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado

monetario no      cotizados, que sean líquidos.                                                 No existe objetivo predeterminado ni límites

máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de

emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá

invertir en países           emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del      patrimonio.

                                                   La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

 

 

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

 

 

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad  se puede encontrar en su folleto informativo.
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Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2019 2018

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,37 0,00 1,20

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,43 -0,35 -0,39 -0,37

 

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

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 203.877,00 215.059,00

Nº de accionistas 161,00 122,00

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 3.012 14,7713 13,8448 15,0860

2018 2.998 13,9267 13,7592 16,1475

2017 3.623 15,7156 14,7737 15,9099

2016 4.090 14,9072 13,0018 15,0220

 

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

 

Cotización (€) Volumen medio

diario (miles €)
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza

Mín Máx Fin de periodo

 

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 0,30 0,30 0,70 1,11 patrimonio al fondo

Comisión de depositario 0,04 0,07 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2018 2017 2016 2014

6,06 -0,21 0,26 0,90 5,07 -11,38 5,42 -0,77 1,29

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos

(iv)
1,06 0,22 0,26 0,23 0,35 1,30 1,34 1,43 1,35

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

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

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

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

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

compraventa de valores.

 

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

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

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

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.600 86,32 2.630 82,83

			* Cartera interior 2.600 86,32 1.547 48,72

			* Cartera exterior 0 0,00 1.084 34,14

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 407 13,51 524 16,50

(+/-) RESTO 4 0,13 21 0,66

TOTAL PATRIMONIO 3.012 100,00 % 3.175 100,00 %

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) 3.175 2.998 2.998

± Compra/ venta de acciones (neto) -5,00 -0,09 -5,21 5.632,24

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

± Rendimientos netos 0,03 5,72 5,65 -99,36

			(+) Rendimientos de gestión 0,50 6,76 7,13 -92,17

						+ Intereses -0,14 -0,03 -0,17 434,90

						+ Dividendos 0,21 1,40 1,58 -84,02

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,01 0,01 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,32 5,03 5,25 -93,36

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,12 -1,48 -1,57 -91,62

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,23 1,83 2,03 -86,64

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

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

			(-) Gastos repercutidos -0,50 -1,10 -1,57 -51,92

						- Comisión de sociedad gestora -0,30 -0,81 -1,10 -60,98

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,07 5,58

						- Gastos por servicios exteriores -0,05 -0,05 -0,10 -1,75

						- Otros gastos de gestión corriente -0,08 -0,08 -0,16 14,25

						- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,12 -0,14 -72,47

			(+) Ingresos 0,03 0,06 0,09 -46,00

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,03 0,06 0,09 -46,00

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

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3.012 3.175 3.012

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 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 2.600 86,33 100 3,15

TOTAL RENTA FIJA 2.600 86,33 100 3,15

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 297 9,35

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 297 9,35

TOTAL IIC 0 0,00 1.150 36,22

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.600 86,33 1.547 48,72

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 1.086 34,19

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 1.086 34,19

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 1.086 34,19

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.600 86,33 2.632 82,91

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 la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
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SI NO

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

 El 24/12/19 ha modificado su estructura de comisiones. La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de

DRACO VALUE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el nÃºmero 1321), la revocaciÃ³n del

acuerdo de gestiÃ³n con: FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a: GESIURIS ASSET

MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustituciÃ³n de FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A. por GESIURIS

ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad encargada de la representaciÃ³n y administraciÃ³n de DRACO VALUE,

SICAV S.A.  Durante los dÃas 1,2 y 3 de noviembre de 2019 se supera el 5% de endeudamiento frente a terceros

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

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

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

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

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

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

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

X

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

grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora

u otra gestora del grupo.

X

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

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a.)A 31/12/2019 existían dos participaciones del 41,59 y el 21,10 por ciento del patrimonio de la IIC.

d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 11.110.000,00 euros,

suponiendo un 337,47% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.

d.) El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es 8.609.566,10 euros,

suponiendo un 261,52% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. referencia.

e.) El importe de las enajenaciones de valores e instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o en las que alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor

o se han prestado valores a entidades vinculadas es 23.301,79 euros suponiendo u 0,71% sobre el patrimonio medio de la

IIC en el periodo de referencia. Los gastos asociados a esta operativa han supuesto 24,67 euros.

f.) El importe de las enajenaciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo

de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es 1.145.878,28 euros,

suponiendo un 34,81% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia.

 g.) La comisión de gestión indirecta soportada por la sociedad por la inversión en fondos gestionados por la entidad

gestora ha sido de un 0,01% sobre el patrimonio medio de la sociedad. Las comisiones de intermediación cobradas en el

periodo por Fineco SV SA, entidad perteneciente al grupo de la gestora, han supuesto un 0,02% sobre el patrimonio medio

de la IIC.
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8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

IIC: DRACO VALUE
 
SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA IIC.
 
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados
 
Durante el tercer trimestre de 2019 los activos de riesgo han consolidado, no sin cierta volatilidad, las fuertes alzas de la
primera mitad del año. El apoyo incondicional de los Bancos Centrales, con nuevas bajadas de tipos en USD y EUR, han
permitido compensar el impacto que la incertidumbre política de la guerra comercial y el Brexit, continúan teniendo en el
sector Manufacturero y el sector exterior. Los nuevos mínimos de tipos de interés a corto y largo plazo han presionado al
alza también los precios en los mercados de crédito, con diferenciales a la baja. El EUR se ha depreciado frente al USD
mientras que la libra ha alcanzado nuevos mínimos frente al EUR.
 
Así, los índices de renta variable y la deuda pública han acabado con estos resultados:
 
¿ Renta Variable: Eurostoxx 50, 3,04% el Stoxx 600, 2,62%, el S&amp;P 500 cubierto a euros, 0,82% y el MSCI World
cubierto a euros, 1%.
 
¿ La renta fija española ha terminado con una prima respecto a la alemana de 71,60 puntos, y una TIR a 10 años del
0,14%. Por último, la renta fija gubernamental de corto plazo ha alcanzado un 0,28% de rentabilidad, como indica el índice
ICE BofA Eur Gov 1-3 años.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
 
La cartera de la IIC permanece invertida mayoritariamente en IICs y renta variable exterior, en concreto, fondos de renta
fija globales en euros y acciones de renta variable euro.
 
c) Índice de referencia
 
En este entorno de mercados, la principal referencia de inversión para la cartera actual de la IIC Letra 1 año, ha terminado
el periodo con una rentabilidad del 0,03%.
 
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC
 
El patrimonio de la IIC ha crecido pero el número de participaciones es menor. En este contexto de mercados, la
rentabilidad de la IIC en el periodo alcanzó el +0,61% bruto y el 0,26% después de los gastos totales soportados reflejados
en el TER del periodo del 0,35%. Dicha rentabilidad fue menor que la de su benchmark.
 
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora
 
La IIC ha tenido una rentabilidad mayor a la media de las IICs de su misma categoría GLOBAL gestionadas por la misma
gestora.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
 
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo
 
Entre las operaciones más relevantes detacan la compra de participaciones en Financials Credit Fund y FF Top RF; en
cuanto a las ventas, se ha procedido a la venta de participaciones en FF Gestión, FF Gestión II y Multifondo Europa.
Destacar también la compra de activo financiero nacional através de repos sobre bonos y obligaciones del estado español.
Adicionalmente, se ha
 
b) Operativa de préstamo de valores
 
N/A
 
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos
 
Cierre del contrato de pago de futuros del Euro Stoxx 50. No existen inversiones en derivados u otros activos con objetivo
de cobertura. El grado de apalancamiento medio ha sido del 6,51% en el periodo.
 
d) Otra información sobre inversiones
 
La SICAV invierte en IIC de GIIC Fineco (24%), del grupo Kutxabank al aportarle una solución de inversión diversificada,
con retrocesión de las comisiones de gestión soportadas que mantienen el TER controlado.No existen inversiones
señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio.
 
 
 
EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
 
RIESGO ASUMIDO POR LA IIC
 
El riesgo asumido por la IIC, medido a través de la volatilidad es menor que el de su índice de referencia que ha soportado
un 0,61%.
 
EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS
 
En relación con la política de ejercicio de derechos de voto inherentes a los valores en cartera, la entidad gestora ejerce
dichos derechos obligatoriamente siempre que el porcentaje total sobre el capital social del emisor supere el 1% y
superada la antigüedad de 12 meses así como en aquellos casos en los que, no dándose las circunstancias anteriores,
existieran derechos económicos a favor de los partícipes o accionistas, como primas de asistencia a junta. Durante el
periodo ninguna de las acciones en cartera superaba el mínimo legal establecido pero se ha ejercitado el derecho de voto
en la Junta General de Accionistas de DIA.
 
INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV
 
N/A
 
ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS
 
N/A
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COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS

 

COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

 

N/A

 

PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO

 

El ciclo de los mercados de inversión continúa inmerso en el risk-on en los mercados de renta variable y de crédito, ante la

falta de alternativas en los activos refugio. El escenario de tipos negativos por un periodo de tiempo extendido ha reducido

al mínimo la rentabilidad esperada de los activos. En este contexto, se incrementa el riesgo de un repunte de las primas

por riesgo desde los niveles actuales.
 

10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES00000128E2 - REPO|BNP PARIB|0,550|2020-01-02 EUR 2.600 86,33 0 0,00

						ES0000012B62 - REPO|BNP PARIB|0,450|2019-07-01 EUR 0 0,00 100 3,15

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 2.600 86,33 100 3,15

TOTAL RENTA FIJA 2.600 86,33 100 3,15

						ES0176252718 - Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA EUR 0 0,00 20 0,63

						ES0113307062 - Acciones|BANKIA SA|4,000 EUR 0 0,00 19 0,60

						ES0171996095 - Acciones|GRIFOLS SA EUR 0 0,00 32 1,00

						ES0105075008 - Acciones|EUSKALTEL SA EUR 0 0,00 14 0,44

						ES0105130001 - Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA EUR 0 0,00 18 0,56

						ES0105223004 - Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA EUR 0 0,00 28 0,89

						ES0173516115 - Acciones|REPSOL SA EUR 0 0,00 33 1,05

						ES06735169E5 - Derechos|REPSOL SA EUR 0 0,00 1 0,04

						ES0178430E18 - Acciones|TELEFONICA SA EUR 0 0,00 41 1,28

						ES0113900J37 - Acciones|BANCO SANTANDER SA EUR 0 0,00 29 0,91

						ES0113211835 - Acciones|BBVA EUR 0 0,00 21 0,65

						ES0148396007 - Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA EUR 0 0,00 23 0,72

						ES0140609019 - Acciones|CAIXABANK SA EUR 0 0,00 18 0,58

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 297 9,35

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 297 9,35

						ES0162915039 - Participaciones|MILLENIUM FUND EUR 0 0,00 384 12,11

						ES0162916037 - Participaciones|MILLENIUM FUND II EUR 0 0,00 50 1,56

						ES0114592035 - Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE EUR 0 0,00 600 18,90

						ES0136469022 - Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI EUR 0 0,00 116 3,65

TOTAL IIC 0 0,00 1.150 36,22

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 2.600 86,33 1.547 48,72

						AT0000937503 - Acciones|VOESTALPINE AG EUR 0 0,00 15 0,46

						DE0005439004 - Acciones|CONTINENTAL EUR 0 0,00 11 0,36

						DE0006231004 - Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 0 0,00 14 0,44

						DE0006602006 - Acciones|GEA GROUP AG EUR 0 0,00 26 0,83

						DE0008404005 - Acciones|ALLIANZ SE EUR 0 0,00 40 1,28

						DE000TUAG000 - Acciones|TUI AG EUR 0 0,00 20 0,62

						FI0009002422 - Acciones|OUTOKUMPU EUR 0 0,00 8 0,26

						FR0000120271 - Acciones|TOTAL SA EUR 0 0,00 44 1,37

						FR0000120578 - Acciones|SANOFI EUR 0 0,00 56 1,78

						FR0000120628 - Acciones|AXA SA EUR 0 0,00 59 1,84

						FR0000121014 - Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT EUR 0 0,00 27 0,86

						FR0000121501 - Acciones|BANQUE PSA FINANCE EUR 0 0,00 14 0,45

						FR0000121972 - Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 0 0,00 34 1,06

						FR0000131104 - Acciones|BNP PARIBAS SA EUR 0 0,00 22 0,68

						FR0000131906 - Acciones|RENAULT S.A. EUR 0 0,00 20 0,64

						IE0001827041 - Acciones|CRH PLC EUR 0 0,00 32 1,02

						IT0000062072 - Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA EUR 0 0,00 9 0,28

						NL0000009082 - Acciones|KONINKLIJKE KPN NV EUR 0 0,00 43 1,35

						NL0000009538 - Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0 0,00 48 1,52

						NL0011821202 - Acciones|ING GROEP NV EUR 0 0,00 20 0,64

						GB00B03MLX29 - Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0 0,00 23 0,72

						FR0000120644 - Acciones|DANONE SA EUR 0 0,00 40 1,26

						FR0000130809 - Acciones|SOCIETE GENERALE SA EUR 0 0,00 29 0,90

						DK0060252690 - Acciones|PANDORA A/S EUR 0 0,00 10 0,31

						BE0974320526 - Acciones|UMICORE EUR 0 0,00 17 0,53
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						DE0005565204 - Acciones|DUERR AG EUR 0 0,00 29 0,91

						BE0974293251 - Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV EUR 0 0,00 69 2,18

						DE0006062144 - Acciones|COVESTRO AG EUR 0 0,00 33 1,04

						DE000A2GS401 - Acciones|SOFTWARE EUR 0 0,00 29 0,92

						IT0004176001 - Acciones|PRYSMIAN SPA EUR 0 0,00 16 0,51

						IT0005239360 - Acciones|UNICREDITO ITALIANO (MILAN) EUR 0 0,00 28 0,90

						IT0003132476 - Acciones|ENI SPA EUR 0 0,00 35 1,11

						DE0007236101 - Acciones|SIEMENS AG EUR 0 0,00 32 1,00

						DE000ENAG999 - Acciones|E.ON SE EUR 0 0,00 22 0,68

						FR0000121261 - Acciones|MICHELIN EUR 0 0,00 24 0,75

						FR0010208488 - Acciones|ENGIE SA EUR 0 0,00 25 0,79

						FI0009000681 - Acciones|NOKIA OYJ EUR 0 0,00 15 0,48

						DE000BASF111 - Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV EUR 0 0,00 29 0,90

						DE000A1EWWW0 - Acciones|ADIDAS AG EUR 0 0,00 18 0,57

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 1.086 34,19

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 1.086 34,19

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 1.086 34,19

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.600 86,33 2.632 82,91

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

"La PolÃtica Remunerativa de Gesiuris Asset Management SGIIC SA se basa en dos principios:
- no se ofrecerÃ¡n incentivos por asumir riesgos incompatibles con los perfiles de riesgo, las normas de los fondos o los
estatutos de las IIC.
- serÃ¡ compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses de la SGIIC y de las IIC que
gestionen o de los inversores de la IIC, e incluirÃ¡ medidas para evitar los conflictos de intereses.
AsÃ pues, en primer lugar se distingue entre dos grandes tipologÃas de empleados: aquÃ©llos cuyas actividades
profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de las SGIIC o de las IIC gestionadas y los que no.
En el primer grupo encontramos los miembros del consejo de administraciÃ³n y los gestores de las IIC, y en el segundo
grupo al resto de los empleados.
 1) PolÃtica retributiva para aquÃ©llos empleados cuyas actividades profesionales no inciden de manera significativa en el
perfil de riesgo de la SGIIC o de las IIC gestionadas.
Forman parte de este grupo los miembros de los departamentos de administraciÃ³n de IIC, control, atenciÃ³n al cliente,
administraciÃ³n de la SGIIC y miembros del departamento de gestiÃ³n sin IIC a su cargo.
La remuneraciÃ³n para este grupo de trabajadores se basa en un importe fijo, sin compromisos por contrato de
retribuciones variables. En funciÃ³n de su desempeÃ±o personal, del funcionamiento de su departamento y de la SGIIC en
general, se pueden conceder complementos salariales.
El departamento de Control depende jerÃ¡rquicamente del Consejo de AdministraciÃ³n, por lo que es Ã©ste quien
determinarÃ¡ su retribuciÃ³n.
2) PolÃtica retributiva para aquÃ©llos empleados cuyas actividades profesionales sÃ inciden de manera significativa en el
perfil de riesgo de las SGIIC o de las IIC gestionadas.
Forman parte de este grupo los empleados gestores de IIC y los miembros del consejo de administraciÃ³n.
Los empleados miembros del consejo de administraciÃ³n tienen un sueldo fijo en funciÃ³n de las responsabilidades
asumidas, comitÃ©s de los que forme parte y de su labor efectivamente desarrollada.
Los empleados gestores de IIC tienen una parte del sueldo establecida por contrato como remuneraciÃ³n fija, en funciÃ³n
de las IIC gestionadas y de la valÃa aportada.
Paralelamente, podrÃ¡n recibir una remuneraciÃ³n variable basada en el resultado generado por la o las IIC por ellos
gestionadas, aunque esta remuneraciÃ³n no estÃ¡ reconocida por contrato y por lo tanto no constituye una obligaciÃ³n para
la SGIIC.
En el caso de darse esta remuneraciÃ³n variable, esta estarÃ¡ en funciÃ³n de dos principales parÃ¡metros; uno cuantitativo
y uno cualitativo:
- la facturaciÃ³n total en concepto de tasa de gestiÃ³n devengada para la SGIIC de la IIC: en ningÃºn caso la remuneraciÃ³n
total obtenida por un gestor podrÃ¡ sobrepasar el 90% de los ingresos obtenidos por la SGIIC en concepto de tasa de
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gestiÃ³n de la IIC gestionada por el gestor.

- el cumplimiento del gestor de la normativa reguladora de su actividad: en funciÃ³n del correcto cumplimiento de las

exigencias de la normativa vigente y de los protocolos de actuaciÃ³n propios de GESIURIS AM se determinarÃ¡ la posible

remuneraciÃ³n variable asignada al gestor.

La polÃtica de remuneraciones se revisa anualmente, no habiÃ©ndose producido incidencias ni modificaciones en 2019.

La remuneraciÃ³n total abonada por la Sociedad Gestora a su personal ha sido de 2.918.309,09 â‚¬, de los que

2.164.323,09 â‚¬ han sido en concepto de remuneraciÃ³n fija a un total de 43 empleados, y 753.986,00 â‚¬ en concepto de

remuneraciÃ³n variable, a 27 de esos 43 empleados. Del importe total de remuneraciones, 695.212,07 â‚¬ (449.212,07 â‚¬

remuneraciÃ³n fija y 246.000,00 â‚¬ remuneraciÃ³n variable) han sido percibidos por 3 empleados considerados de alta

direcciÃ³n, y 2.023.067,70 â‚¬ (1.287.337,65 â‚¬ de remuneraciÃ³n fija y 735.736,05 â‚¬ de remuneraciÃ³n variable) han sido

recibidos por 23 empleados cuya actuaciÃ³n tiene una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC.

 Como consecuencia del cambio de gestora de la Sociedad a finales de 2019, ningÃºn empleado de Gesiuris ha percibido

remuneraciÃ³n alguna derivada de Ã©sta, asÃ como, tampoco, ningÃºn empleado de Gesiuris ha tenido incidencia alguna

en el perfil de riesgo de la IIC. Esta IIC sÃ que aplica comisiÃ³n de gestiÃ³n sobre resultados, este aÃ±o ha generado una

comisiÃ³n sobre resultados de 13,111,80 euros. El 100% de esta comisiÃ³n ha sido percibida por la antigua gestora de la

Sociedad."

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

A final del perÃodo la IIC tenÃa 2.600.000 â‚¬ comprometidos en operaciones de recompra a 1 dÃa (86,33% sobre el

patrimonio en la misma fecha). La garantÃa real recibida en dicha operaciÃ³n son bonos emitidos por el Estado EspaÃ±ol

denominados en euros y con vencimiento a mÃ¡s de un aÃ±o. La contraparte de la operaciÃ³n y custodio de las garantÃas

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

 


