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Gestora:  1) MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC  (SOCIEDAD UNIPERSONAL)        Depositario: BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA        Auditor: MOORE STEPHENS ADDVERIS AUDITORES

CONSULTORES S.L.P.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BNP PARIBAS        Rating Depositario: A+   (S&P) 

 

 

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

www.gestefin.es.

 

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

Dirección

Serrano, 1, 3º, D

28001 - Madrid

 933638850

 

Correo Electrónico

gestefin@mdffp.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: 21/01/2000

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

     Perfil de Riesgo: Crecimiento
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación

inversora global que se caracteriza por invertir un porcentaje superior al 50% de su activo en acciones o participaciones de

varias Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero de las previstas en el artículo 36.1.c y 36.1.d del vigente

Reglamento de IIC.

 

El objetivo de inversión consiste en conseguir la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible. Asimismo la

Sociedad no sigue no replica índice de referencia alguno.

 

 

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

 

 

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

 

Divisa de denominación     EUR

 



 2

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2019 2018

Índice de rotación de la cartera 0,34 0,39 0,73 0,86

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

 

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

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

 

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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 345.818,00 352.528,00

Nº de accionistas 107,00 107,00

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 10.440 30,1887 29,4858 30,2618

2018 10.348 27,8707 27,6672 29,2336

2017 12.668 29,0454 28,6034 29,1558

2016 12.193 28,6171 27,6002 28,6353

 

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

 

Cotización (€) Volumen medio

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

Mín Máx Fin de periodo

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

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,25 0,00 0,25 0,50 0,00 0,50 patrimonio

Comisión de depositario 0,03 0,06 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2018 Año t-2 Año t-3 Año t-5

8,32 1,19 1,41 0,75 4,77 -4,04

 

 

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)
1,30 0,34 0,32 0,31 0,33 1,31 0,68 0,69 0,67

(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

N/D  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

N/D
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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 10.334 98,98 10.257 98,90

			* Cartera interior 1.011 9,68 1.015 9,79

			* Cartera exterior 9.401 90,05 9.329 89,95

			* Intereses de la cartera de inversión -78 -0,75 -87 -0,84

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 118 1,13 124 1,20

(+/-) RESTO -12 -0,11 -9 -0,09

TOTAL PATRIMONIO 10.440 100,00 % 10.371 100,00 %

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) 10.371 10.348 10.348

± Compra/ venta de acciones (neto) -1,92 -5,10 -7,05 -63,11

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

± Rendimientos netos 2,57 5,32 7,92 -52,59

			(+) Rendimientos de gestión 2,93 5,66 8,62 -49,18

						+ Intereses 0,19 0,26 0,46 -29,02

						+ Dividendos 0,01 0,00 0,01 11.093.900,00

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,02 0,28 0,30 -92,86

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,25 1,05 1,30 -76,91

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,06 0,00 0,06 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 2,37 4,01 6,39 -42,02

						± Otros resultados 0,04 0,07 0,11 -45,13

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

			(-) Gastos repercutidos -0,38 -0,36 -0,74 3,91

						- Comisión de sociedad gestora -0,25 -0,25 -0,50 -0,25

						- Comisión de depositario -0,03 -0,03 -0,06 -0,80

						- Gastos por servicios exteriores -0,06 -0,06 -0,11 2,90

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,01 -0,02 49,11

						- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,02 -0,04 57,35

			(+) Ingresos 0,02 0,02 0,04 -4,75

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,02 0,02 0,04 -4,75

						+ 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) 10.440 10.371 10.440

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 1.011 9,69 1.015 9,79

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 1.011 9,69 1.015 9,79

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 1.011 9,69 1.015 9,79

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2.225 21,32 2.219 21,41

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 2.225 21,32 2.219 21,41

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 7.097 67,99 7.109 68,55

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.322 89,31 9.329 89,96

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.334 99,00 10.344 99,75

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

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

 

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

 

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

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					STANDARD & POORS 500

C/ Opc.  CALL

S/SPXW US

09/30/20 C3200

Index

856 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					EURO STOXX 50 EUR CPI

C/ Opc.  CALL

EURO STOXX 50

EUR SEP/20

C3750

862 Inversión

Total subyacente renta variable 1719

TOTAL DERECHOS 1719

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

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

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

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

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

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

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

X

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

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

u otra gestora del grupo.

X

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

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Existe un accionista con participación significativa  que supone un total de 65,65% equivalente a un patrimonio de

6.808.767,37 de la  SICAV.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico
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1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SICAV.
a) Visión de la gestora sobre la situación de los mercados.
 
El segundo semestre de 2019 ha sido una continuación de la tendencia alcista de los mercados en general iniciada a
primeros de año. A pesar de la continua desaceleración en los datos macroeconómicos mundiales, la mayor relajación
monetaria de Estados Unidos y Europa principalmente, junto con la mejora del tono en la disputa arancelaria entre
Estados Unidos y China, ha permitido a los mercados seguir subiendo.
En Estados Unidos, la Reserva Federal redujo los tipos de interés en julio y en septiembre en un intento de prolongar la
expansión económica ante una desaceleración en el ritmo de crecimiento y contratación. Si bien la economía continuó
agregando empleos, el ritmo de crecimiento de las horas agregadas trabajadas en la economía se ha desacelerado
significativamente.
En Europa, el Banco Central Europeo respondió ante unas perspectivas económicas débiles recortando los tipos de
interés, reiniciando la flexibilización cuantitativa y comprometiéndose a continuar con las compras de activos hasta que
alcance su objetivo de inflación. Si bien, lanza el mensaje de que la política monetaria puede no ser suficiente y alienta a
los países que presentan margen presupuestario a incrementar el gasto público. La flexibilización de la política del BCE se
produjo en un contexto de debilitamiento del crecimiento, con indicadores que apuntan hacia una desaceleración de la
economía, particularmente en el sector manufacturero.
Un tema crucial para los mercados este año ha sido la guerra comercial, que continuó desempeñando un papel destacado
en los titulares financieros durante todo el semestre y provocó un incremento de volatilidad especialmente a principios de
agosto ante el temor de que un recrudecimiento del comercio mundial provocase una desaceleración mayor de lo
esperada o que incluso provocase una recesión. Si bien, a medida que fue avanzando el año, Estados Unidos y China
anunciaron haber llegado a un acuerdo en una primera fase. En MdF creemos que, con unas elecciones en Estados
Unidos para el año que viene, el gobierno de Donald Trump hará todo lo posible para mantener la economía en expansión.
En general, la economía global enfrenta varios riesgos, como son la desaceleración económica anunciada por organismos
supranacionales, la guerra comercial, una intensificación de la tensión reciente en el Medio Oriente que cause otro
aumento en el precio del petróleo y la duda de si las empresas responderán a la desaceleración del crecimiento
recortando empleos.
 
En este contexto, los Bancos Centrales han jugado un papel fundamental alentado a los índices a recuperar niveles
después de las fuertes caídas de 2018 con su mensaje acomodaticio, tratando de mitigar los riesgos de desaceleración.
En el escenario actual mantenemos nuestra opinión de tener un posicionamiento prudente, con una ligera
infraponderación en activos de mayor riesgo y ser selectivos en los activos de renta fija, siendo éstos de buena calidad
crediticia.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
 
En un entorno en el que los mercados han mantenido su tendencia hacia máximos en los distintos activos, mientras que
los riesgos a los que se enfrenta la economía global no se han resuelto, se mantiene el posicionamiento cauto de
infraponderación a activos de mayor riesgo.
En consecuencia con esta visión de mercado, se mantiene sin cambios sustanciales el posicionamiento de la cartera. Se
incrementa la exposición a renta variable comprando calls sobre el S&P500 y el EuroStoxx 50 con vencimiento septiembre
2020.
 
 
c) Índice de referencia.
 
La SICAV no tiene ningún índice de referencia predeterminado, siendo el Comité de Inversiones quien revisa
semanalmente los criterios de selección de los activos elegibles. Por consiguiente, la SICAV realiza una gestión activa y
flexible, lo que podría implicar una alta rotación de la cartera de la SICAV.
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d) Evolución del Patrimonio, accionistas, rentabilidad y gastos de la IIC.
 
El patrimonio de la SICAV aumenta en el segundo semestre en un 0,66% hasta los 10.439.786,30 euros desde
10.371.313,60  euros anteriores y el número de  accionistas se mantiene en 107.
Por otro lado, la rentabilidad durante este periodo ha sido de +2,61% y en el acumulado del año se sitúa en el +8,32%.
Inversiones Mobiliarias Urquiola SICAV ha tenido un semestre positivo en el que los diferentes tipos de activos han
aportado valor, registrando retornos positivos. Destaca especialmente el buen comportamiento de las posiciones en renta
variable, con rentabilidades entre el 9% y 11% en el semestre, y el oro, que se revaloriza un 8,8%.
La SICAV obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad en el semestre de la letra del tesoro a 1 año en 259pb e
inferior al IBEX 35 en 306pb, debido principalmente a la mayor diversificación de la cartera, con una exposición a renta fija
global y una duración baja, así como una renta variable enfocada a mercados internacionales.
Los gastos totales soportados por la SICAV en el semestre fueron del 0,66% y en el acumulado del año del 1,30%
(apartado 2.2. Gastos). Respecto los gastos totales, los gastos indirectos por la inversión en las IIC subyacentes durante
el mismo periodo han sido del 0,33% y del 0,65% en el acumulado del año. La cartera registró un coeficiente de rotación
de 0,34 en el periodo y del 0,74 en el año. La liquidez ha aportado una rentabilidad media anualizada de -0,40% (apartado
2.1.b)
 
e) Rendimiento de la SICAV en comparación con el resto de IICs de la Gestora.
 
La SICAV mantiene un posicionamiento diferente al resto de Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por MDEF
GESTEFIN SA SGIIC, teniendo éste un perfil conservador con una exposición a renta variable cercana al 15%. Como
consecuencia del diferente posicionamiento, la rentabilidad de la SICAV difiere. Concretamente, Fonmaster FI, cuyo perfil
es moderado y tiene una exposición a renta variable de entre el 25%-30% registra una rentabilidad en el año en curso del
+8,92%, y Ahorro Bursátil SA SICAV, cuyo perfil es agresivo y tiene una exposición a renta variable superior al 70%
acumula una rentabilidad del +18,10%.
 
 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 
Durante el periodo se han realizado múltiples operaciones en base lo mencionado en el apartado 9, punto 1.B., de modo
que la exposición final a activos de mercado monetario es del 6,46%, renta fija del 52,43%, la exposición a renta variable
en el 18,20%, la exposición a commodities del 10,63% y a alternativos del 11,52%. Al final del periodo, la SICAV se
encuentra invertida un 9,38% en renta fija interior, un 43,05% en renta fija exterior, y un 18,20% en renta variable exterior.
La posición en fondos de gestión alternativa, 11,52%, tiene como objetivo diversificar y descorrelacionar la cartera así
como dotarla de estabilidad frente a situaciones de volatilidad en los mercados.
Se invierte un 5% en el fondo de renta fija global de corta duración Muzinich Global Short Duration, accediendo a la clase
fundadora, cuya comisión de gestión es menor.
Se invierte un 1,5% en Nordea Flexible Income
Se sustituye el fondo Artemis US Absolute Return por Fort Global Equity Market Neutral.
Se ajusta la posición en oro tras la fuerte revalorización en el tramo final del año reduciéndola en un 2,5%.
Se incrementa la posición en Renta Variable comprando opciones Call sobre el S&P500 y EuroStoxx 50 at the money,
strikes 3200 y 3750, con vencimiento septiembre.
 
b) Operativa de préstamo de valores.
 
No aplicable.
 
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
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Se incrementa la posición en Renta Variable comprando opciones Call sobre el S&P500 y EuroStoxx 50 at the money,
strikes 3200 y 3750, con vencimiento septiembre.
 
d) Otra información sobre inversiones.
 
MDEF Gestefin, SAU SGIIC ha llegado a acuerdos con distintas gestoras para que sus clientes accedan a clases
institucionales a pesar que no lleguen al importe mínimo requerido con el consiguiente beneficio para los accionistas.
 
La SICAV mantiene inversión en otras IICs gestionadas por las siguientes gestoras: Fort, Man GLG, Pictet, Muzinich,
Neuberger Berman, Credit Suisse, Ashmore, Nordea, Groupama, BNP, Veritas, Hermes, Fidelity, BlackRock, JSS y
Edgewood. El porcentaje total invertido en otras IICs supone el 67,99% de los activos de la cartera de la SICAV.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
 
No aplica. La SICAV no tiene un objetivo concreto de rentabilidad.
 
4. RIESGO ASUMIDO POR LA SICAV.
 
La SICAV no tiene definido un presupuesto de riesgo, si bien cabe destacar que la volatilidad es del 2,33% y el VaR
histórico 1,81%.
 
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
 
En caso de ejercer derecho de voto en alguno de los títulos que existen en cartera, normalmente será delegado el voto en
el presidente del Consejo de Administración de la empresa en cuestión, si bien nos reservamos el derecho a decir el voto
en función de los acuerdos que se quieran adoptar. Siempre que se ejerza el derecho del voto será en beneficio del
partícipe.
La SICAV no ha participado en ninguna Junta de accionistas de las empresas que forman la cartera, por tanto, no ha
delegado el voto en el presidente del Consejo de Administración de ninguna entidad.
 
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
 
No aplicable.
 
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
 
No aplicable.
 
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
 
No aplicable.
 
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
 
No aplicable.
 
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DE LA SICAV.
 
Desde la gestora estamos cómodos con el posicionamiento actual en el contexto presente. Seguimos considerando que
estamos en la fase final del ciclo y que, por tanto, hay que ser cautos con la exposición a activos cíclicos y de mayor
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riesgo.

	

Se mantiene una posición reducida en renta variable del 18,20%, que consideramos mantener o reducir si el mercado

registra niveles superiores. Se mantiene la visión de invertir la renta fija principalmente a través de bonos directos de rating

Investment Grade de corta duración y también de deuda emergente. Se conserva una posición relevante de un 11,52% en

fondos de inversión alternativos con el objetivo de diversificar y descorrelacionar la cartera, de forma que se consiga

obtener retornos positivos con independencia de la tendencia del mercado. En cuanto a materias primas, se mantiene la

posición en oro por su valor refugio en momentos de risk off del mercado y se espera que los metales industriales sigan

aportando valor en esta fase del ciclo.

 

Seguimos considerando que estamos en una fase cercana al final del ciclo y que, por tanto, hay que ser cautos con la

exposición a activos cíclicos y de mayor riesgo, sobre todo la renta variable. La renta fija se ha encarecido debido al

mensaje de los principales Bancos Centrales de ser flexibles adoptando una política monetaria más laxa que permita

alargar el ciclo. Asimismo, los spreads de crédito, tanto Investment Grade como High Yield, se encuentran en niveles poco

atractivos para asumir riesgo en este entorno. Como consecuencia, consideramos adecuado mantener el posicionamiento

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

						ES0213860051 - RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 EUR 522 5,00 529 5,10

						ES0214974067 - RENTA FIJA|BBV|0,68|2021-08-09 EUR 489 4,69 487 4,69

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 1.011 9,69 1.015 9,79

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.011 9,69 1.015 9,79

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

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

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

TOTAL RENTA FIJA 1.011 9,69 1.015 9,79

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 1.011 9,69 1.015 9,79

						US912828XT22 - RENTA FIJA|TREASURY|2,00|2024-05-31 USD 543 5,20 534 5,15

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 543 5,20 534 5,15

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

						XS0787527349 - RENTA FIJA|PHILLIP MORRIS INTL|2,88|2024-05-30 EUR 227 2,18 228 2,20

						XS1437623355 - RENTA FIJA|CHINA BANK|0,75|2021-07-12 EUR 303 2,90 304 2,93

						XS0479869744 - RENTA FIJA|VODAFONE AIRTOUCH|4,65|2022-01-20 EUR 490 4,70 493 4,75

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 1.021 9,78 1.024 9,88

						XS1584041252 - RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,45|2022-09-22 EUR 511 4,89 510 4,92

						XS1511787407 - RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,30|2022-01-27 EUR 151 1,45 151 1,46

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 662 6,34 661 6,38

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2.225 21,32 2.219 21,41

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 2.225 21,32 2.219 21,41

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

						IE00BJYJ6Y11 - PARTICIPACIONES|FORT LP EUR 347 3,32 0 0,00

						IE00BJCX8K53 - PARTICIPACIONES|MUZINICH EUR 503 4,82 0 0,00

						LU1893892486 - PARTICIPACIONES|ARTEMIS EUR 0 0,00 351 3,39

						LU1752456696 - PARTICIPACIONES|SARASIN INVEST. EUR 244 2,34 218 2,10
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						LU0318931192 - PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR 208 1,99 196 1,89

						LU1575199994 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EUR 157 1,50 152 1,47

						LU0171307068 - PARTICIPACIONES|BLACKROCK EUR 282 2,71 247 2,38

						LU0340554913 - PARTICIPACIONES|PICTET EUR 175 1,68 161 1,55

						LU0270904781 - PARTICIPACIONES|PICTET EUR 123 1,18 111 1,07

						GB00B15KYG56 - PARTICIPACIONES|ETFS METAL SECUR LTD EUR 222 2,13 213 2,05

						IE00BWBSFJ00 - PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT EUR 197 1,89 199 1,92

						LU0953067641 - PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP EUR 243 2,33 247 2,38

						FR0000989626 - PARTICIPACIONES|GROUPAMA EUR 374 3,58 650 6,26

						LU0790902802 - PARTICIPACIONES|FULLERTON EUR 427 4,09 419 4,04

						LU0828909043 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EUR 505 4,84 509 4,91

						LU0915363070 - PARTICIPACIONES|NORDEA EUR 176 1,68 0 0,00

						IE00BDZRWZ54 - PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR 406 3,89 404 3,90

						LU1071462532 - PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUR 381 3,65 367 3,54

						LU0952587862 - PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT USD 258 2,47 232 2,24

						IE00B02ZFR42 - PARTICIPACIONES|VERITAS EUR 223 2,14 201 1,94

						IE00B83XD802 - PARTICIPACIONES|HERMES EUR 210 2,01 191 1,84

						IE00B8BS6228 - PARTICIPACIONES|LYXOR EUR 265 2,54 261 2,52

						CH0047533523 - PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD EUR 877 8,40 1.049 10,12

						LU0128498267 - PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS CHF 120 1,15 81 0,78

						LU0094219127 - PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS EUR 173 1,66 649 6,26

TOTAL IIC 7.097 67,99 7.109 68,55

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.322 89,31 9.329 89,96

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.334 99,00 10.344 99,75

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

Mdef Gestefin S.A.U., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A., dispone de una política
remunerativa a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia
empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que
gestiona.
 
Dicha política remunerativa consiste en una retribución fija para todos los empleados y variable no ligada a la comisión de
gestión, asociado a objetivos comerciales, calculado en función de los clientes aportados.
 
En virtud del artículo 46.bis.1 de la Ley 35/2003 actualizada por la Ley 22/2014, se publica a continuación la cuantía total
de la remuneración devengada durante el 2019, en agregado para toda la plantilla, así como el desglose de las
remuneraciones de empleados con especial relevancia en el perfil de riesgo de las IIC, incluyendo los altos cargos.
 
Retribuciones totales de la plantilla devengadas durante el 2019:
•	Remuneración total: 3.347.051 euros (de los cuales 2.541.549 euros corresponden a remuneración fija y 805.502 euros a
remuneración variable). Número de beneficiarios: 34 (de los cuales 11 perciben remuneración variable).
•	Remuneración Fija:
o	Altos Cargos: 850.000 euros, número de beneficiarios: 3.
o	Personas con especial incidencia en el perfil de riesgos de las IIC, que incluye altos cargos de la Sociedad: 1.463.138
euros, número de beneficiarios 11.
•	Remuneración variable
o	Altos Cargos: 398.284 euros, número de beneficiarios: 3
o	Personas con especial incidencia en el perfil de riesgo de las IIC, que incluye altos cargos de la Sociedad: 805.502 euros,
número de beneficiarios 11.
 
La SGIIC adopta un modelo retributivo que está enfocado a la personalización de la retribución, atendiendo a cada caso
específicamente y en función del talento, grado de cualificación, nivel de compromiso, profesionalidad, trato con el cliente,
fidelidad, etc., pero también está afectado por la evolución de la unidad correspondiente, así como por la evolución de la
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Entidad en su conjunto.

 

Así, el nivel individual de retribución fija es resultado de las negociaciones entre el empleado y la Entidad, estando en

consonancia con el nivel de formación, el grado de responsabilidad, la situación de la compañía, los conocimientos

exigidos y el nivel de experiencia del empleado.

 

Por otra parte, la retribución variable es un componente excepcional que trata de recompensar a los empleados con mayor

rendimiento que refuerzan las relaciones de negocio a largo plazo y generan ingresos y valor para la Entidad.

 

El método de cálculo del componente variable tiene en cuenta los siguientes criterios cuantitativos y cualitativos:

 

Criterios cuantitativos:

•	Consecución de los resultados totales fijados para la Entidad.

•	Consecución de los resultados fijados a nivel individual.

 

Criterios cualitativos:

•	Resultados de la satisfacción de los clientes, en su caso.

•	Otros criterios cualitativitos que se estimen oportunos en función del cargo.

 

 

En todo caso, la remuneración variable representará una parte equilibrada de la remuneración total, siendo flexible y no

garantizada, hasta el punto de que sea posible no pagar retribuciones variables. Así, en el caso de cambios significativos

en el capital o la solvencia de la Entidad, podrá ser reducida, o incluso eliminada, sin existir un nivel máximo de ajuste en

este sentido.

 

 

Durante este período, se ha modificado la política de remuneraciones de Mdef Gestefin S.A.U., Sociedad Gestora de

Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. para incorporar, entre otras cuestiones, detalle de los principios que rigen dicha

política, descripción de los diferentes componentes retributivos y órganos responsables de la revisión y control de la

misma. Dicha actualización ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora.

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

No aplicable.


