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Gestora:  1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.        Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.

Auditor: Capital Auditors and Consultants, SL

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BANCA MARCH        Rating Depositario: ND 

 

Fondo por compartimentos: SI

 

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

Dirección

CL. Serrano, 37

28001 - Madrid

 

Correo Electrónico

info.spain@andbank.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
GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD
Fecha de registro: 17/03/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
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Política de inversión: Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no

(máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de

la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o

no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No

existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por

rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos

emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados europeos y

norteamericanos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.

Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se

podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. El fondo no cumple con la Directiva

2009/65/CE

 

 
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 2021 2020

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

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,50 -0,48 0,00 -0,60

 

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 11.186,31 11.186,55

Nº de Partícipes 14 18

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

Inversión mínima (EUR) 52,14

 

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

Periodo del informe 583 52,1380

2020 722 64,5323

2019 958 86,3062

2018 993 89,4658

 

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 0,68 0,00 0,68 1,35 0,00 1,35 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,04 0,08 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC -19,21 -3,07 -1,23 -6,11 -10,12 -25,23 -3,53 -9,85

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,76 07-12-2021 -2,76 07-12-2021 -10,52 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 4,49 26-11-2021 4,49 26-11-2021 5,19 25-03-2020

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 14,16 15,69 14,10 13,31 13,55 26,48 11,01 10,03

		Ibex-35 16,22 18,15 16,21 13,98 16,53 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
9,88 9,88 9,86 10,08 10,28 9,98 7,06 5,81

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
2,05 0,45 0,55 0,55 0,50 1,80 2,12 2,10

(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. 



 5

 

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 212.630 1.463 0,05

Renta Fija Internacional 19.032 386 -0,52

Renta Fija Mixta Euro 18.232 187 1,07

Renta Fija Mixta Internacional 88.723 1.136 0,64

Renta Variable Mixta Euro 4.055 112 5,97

Renta Variable Mixta Internacional 246.399 7.376 2,09

Renta Variable Euro 6.051 127 -3,30

Renta Variable Internacional 298.159 9.411 2,63

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 17.551 209 -0,45

Global 512.808 12.079 0,25

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 4.374 167 -0,43

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.428.015 32.653 1,04

*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 427 73,24 464 76,19

			* Cartera interior 430 73,76 464 76,19
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior -3 -0,51 0 0,00

			* 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) 118 20,24 108 17,73

(+/-) RESTO 39 6,69 37 6,08

TOTAL PATRIMONIO 583 100,00 % 609 100,00 %

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) 609 722 722

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,00 0,00 0,00 262,57

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

± Rendimientos netos -4,36 -17,12 -22,11 -76,99

			(+) Rendimientos de gestión -3,13 -16,24 -20,04 -82,55

						+ Intereses 0,03 -0,03 0,00 -200,00

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

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,01 0,01 0,02 -20,15

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

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -3,12 -16,22 -20,00 -82,61

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

						± Otros rendimientos -0,06 0,00 -0,05 0,00

			(-) Gastos repercutidos -1,26 -1,33 -2,59 -13,73

						- Comisión de gestión -0,68 -0,67 -1,35 -8,17

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 -8,15

						- Gastos por servicios exteriores -0,84 -0,31 -1,12 148,98

						- Otros gastos de gestión corriente -0,01 -0,03 -0,04 -60,63

						- Otros gastos repercutidos 0,31 -0,28 0,00 -200,00

			(+) Ingresos 0,04 0,45 0,52 -91,20

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

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

						+ Otros ingresos 0,04 0,45 0,52 -91,20

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 583 609 583

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 430 73,65 464 76,19

TOTAL RENTA FIJA 430 73,65 464 76,19

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 430 73,65 464 76,19

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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 430 73,65 464 76,19

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

					DJ Euro Stoxx 50

V/ Futuro s/DJ

Euro Stoxx 50

03/22

542 Inversión

Total subyacente renta variable 542

TOTAL OBLIGACIONES 542
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4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

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

F) Con fecha 15 de septiembre de 2021 la CNMV resolvió autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138 ), al objeto de

sustituir a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.

 

F) Con fecha 5 de noviembre de 2021 la CNMV resolvió inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a

CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, 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) La IIC tiene un accionista significativo a 31-12-2021 que representa el 45,49% del patrimonio.
 
D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario , de compra por 2.740.214,76 euros
(460,21% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 2.310.605,38 euros (388,06% del patrimonio medio del
periodo).
 
H) Otras operaciones vinculadas:
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1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50% y con el depositario anterior del -

0,50%, suponiendo en el periodo -2.375,34 euros.
 

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.
Cerramos el año 2021 echando la vista atrás a una segunda mitad de año marcada por el surgimiento de nuevas variantes
del COVID, más contagiosas que la cepa original pero aparentemente menos virulentas, y la consecuente vuelta de las
restricciones principalmente en el hemisferio norte  para limitar su transmisión. El segundo semestre comenzó con una
temporada estival relativamente tranquila en las bolsas, sin embargo, a la vuelta de las vacaciones en el mes de
septiembre, la volatilidad volvió a asomarse en los mercados. Tras la calma que vivimos en los meses de verano los
mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio, unos temores que fueron de más a menos en los meses posteriores
tras las contramedidas anunciadas por las autoridades chinas, principalmente con una relajación de la política monetaria
para dotar de más liquidez a la economía y especialmente al mercado inmobiliario.
En el plano político, el segundo trimestre estuvo cargado en el mes de septiembre presenciamos las elecciones en
Alemania, que pusieron fin a 16 años de mandato de Merkel, en octubre la cumbre del G-20 se refrendó el impuesto
mínimo global de sociedades, al mes siguiente tuvo lugar la Cumbre del Clima COP26 en la que se cerró un nuevo
acuerdo climático y, en diciembre, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaron a causa de la crisis en la frontera de
Ucrania, con la crisis energética y los precios del gas como telón de fondo.
En el plano macroeconómico, el semestre estuvo marcado por las cifras de inflación y el cambio en el mensaje de los
bancos centrales reconociendo el carácter menos transitorio de lo esperado de la subida de precios. Entre los últimos
datos de 2021, nos encontramos con cifras como el IPC español batiendo holgadamente estimaciones en la tasa general
(6,6% YoY vs. 5,2% est,) y en la subyacente. En las últimas previsiones económicas los bancos centrales ya  hicieron
oficial una visión “distinta” de la inflación, revisando al alza sus estimaciones (particularmente en Europa) y pasando a
calificarla de más persistente, de menos transitoria. Dibujo de las  lecturas de IPCs que esperamos descendentes, de más
a menos en un año en el que muchos de los efectos base (energía, materias primas,…) dejarían de tener el papel del
2021. Dicho lo cual, estimaciones que llevan aparejado un elevado nivel de incertidumbre, superior al habitual.
Por el lado de los mercados, 2021 ha acabado siendo un año extraordinario y dispar en retornos para los activos de
riesgo. Frente a revalorizaciones próximas o superiores al 20% en buena parte de los índices americanos y en muchas de
las bolsas europeas, hemos vivido caídas en los mercados emergentes o moderados avances como el del IBEX 35. Si
volvemos la vista a la renta fija, el panorama ha sido más negativo, con pérdidas en buena parte de las categorías de
activos con la sola excepción del High Yield, los bonos de mayor riesgo, muy vinculados en evolución a la renta variable.
En este punto, una de las principales fuentes de volatilidad fue la política monetaria de los bancos centrales,
especialmente de la Reserva Federal. Finalmente en diciembre la Fed decidió acelerar el ritmo de recorte de compras, al
igual que el BCE, que en marzo también dará por finalizado el programa específico de compras de la pandemia. Retirada
así de estímulos en EE UU y Europa. Junto a ello, más impulso en el gigante asiático. Ya iniciado por parte del Banco
central chino  a finales de 2021,  política expansiva que se espera continúe en 2022 contribuyendo  a revertir la
desaceleración macro china.
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Entre las materias primas, comportamientos también diferenciados, en los que destacó la escalada en precios de petróleo
y gas, frente a unos metales precioso en números rojos. Año para el dólar, más aún para el yuan que, pese al mal
comportamiento de la renta variable china, al ruido regulatorio, la ralentización, Evergrande…, desbancó a la divisa
americana en retornos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Cierre de año positivo para los activos de riesgo en general, salvo para regiones específicas como Brasil (-11.9%) o China
(CSI300 -5.2%)  donde la evolución en términos de retornos ha sido de consolidación a lo largo de 2021. Desde un punto
de vista regional, 2021 nos deja con retornos cercanos al 30% en algunos  índices europeos (Suecia, Francia) y retornos
superiores al 25% en índices de referencia americanos como el S&P 500 o el Nasdaq 100.
En renta fija,  2021 ha sido un año de ser selectivos, el riesgo de duración ha castigado a las diferentes categorías de
activos, en un año donde tampoco se ha premiado la calidad crediticia, año de retornos negativos en la mayoría de
categorías de activos y el único segmento que ha tenido retornos significativos ha sido el high yield, con retornos que
superan el 5% en el caso del high yield americano y del 4.2% en el caso del europeo. En año, marcado en evolución por la
evolución vista en el crédito corporativo chino, donde hemos visto como los diferenciales del High Yield chino se han ido
por encima de retornos del 10% en una ampliación de spreads excepcional, especialmente en el sector real estate,
causada por el ruido del caso Evergrande.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el segundo semestre de la letra del Tesoro a 1 año es del
0,12% frente al -4,26% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el segundo semestre el patrimonio ha bajado un -4,26% y el número de partícipes ha caído un -22,22%. Durante el
segundo semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -4,26% y ha soportado unos gastos de 1% sobre el
patrimonio medio de los cuales el 0,1% corresponden a gastos indirectos. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un -
19,21% siendo los gastos anuales de un 2,05%.
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de 0,25%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La IIC se encuentra en liquidez con una cobertura sobre el futuro del EuroStoxx 50.
b)  Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Durante el semestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados: Futuro s/DJ Euro Stoxx 50 12/21, Futuro
s/DJ Euro Stoxx 50 03/22. El resultado en derivados en el semestre ha sido de un -3,12% sobre el patrimonio medio.
El apalancamiento medio durante el semestre ha sido de 65,83% debido a la inversión en derivados.
d)  Otra información sobre inversiones.
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,5%.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
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4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una

desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras

que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La volatilidad del fondo

en el año actual ha sido del 14,16% (anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,22% y la de la Letra del

Tesoro a un año ha sido de 0,39%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es

una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de

confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento

determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 9,88%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth

Management, S.G.I.I.C., S.A.U.  ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo

plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación

del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del

capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del

consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de

remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto

(https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2021/04/AWM-POL-Proxy-Voting-v1_MARZO-2021.pdf

Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2021 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto

de Alembeeks, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank

Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis

sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno

corporativo (ESG).  En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las

decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social.

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.

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research) en 2021. El presupuesto asignado para el

servicio de análisis para el año 2022 se estima en un 0,01% sobre el patrimonio de cierre de año y los proveedores

seleccionados para este año son Kepler, Fidentiis, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, BBVA , CITI, MSCI, JB Capital y

AFI.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

 

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Cierre de año muy positivo en términos de retorno, el inicio de 2022 donde el mercado está descontando y

reposicionándose tanto a nivel sectorial como a nivel de estilos de un escenario de normalización de política monetaria por

parte de la FED y en donde todavía sigue existiendo un elevado grado de incertidumbre ligado a la evolución de las

expectativas de inflación aconsejan cierta cautela en el posicionamiento agregado de la IIC y posicionamiento equilibrado

tanto a nivel sectorial como a nivel de estilos. Los niveles de volatilidad actuales apuntan en esta misma dirección,

aprovecharemos debilidad de mercado para seguir construyendo posicionamiento de riesgo de cara al medio y largo

plazo.
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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

						ES0L02203047 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,91|2022-01-03 EUR 430 73,65 0 0,00

						ES0000012F76 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,75|2021-07-01 EUR 0 0,00 464 76,19

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 430 73,65 464 76,19

TOTAL RENTA FIJA 430 73,65 464 76,19

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 430 73,65 464 76,19

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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 430 73,65 464 76,19

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

11. Información sobre la política de remuneración
 
a) Criterios:
 
Los criterios recogidos en la Política Retributiva asociada al Riesgo del Grupo Andbank, aplicable a Andbank Wealth
Management, SGIIC, S,.A.U., se condicionan tanto a los resultados financieros del grupo como al comportamiento
concreto de los empleados de acuerdo con las estándares y principios de conducta definidos por el Grupo. En concreto se
toman en consideración los siguientes parámetros:
 
Cuantitativos:
 
- Resultados del Grupo Andbank
- Resultados de Andbank en España
- Resultados de la Gestora
- Resultados de cada Departamento
- Resultados concretos de cada empleado
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Cualitativos:

 

- Cumplimiento de las normas de conducta

- Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno.

- Mantenimiento de clientes

- Reclamaciones de clientes

- Liderazgo y gestión de equipos

- Cursos de formación

- Sanciones del regulador

 

b) Datos cuantitativos:

 

La remuneración total abonada por la Gestora asciende a 2.591.107,36 euros: 2.100.963,90 euros de remuneración fija,

390.951,12 euros de remuneración variable y 99.192,34 euros de retribución en especie. Este dato agregado corresponde

a la retribución recibida por 45 personas (de estos 30 recibieron remuneración variable).

 

La remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas por la Gestora es de 72.019,48 euros,

siendo dicha retribución recibida por 3 empleados.

 

La alta dirección está compuesta por un total de 5 personas y reciben una remuneración fija de 441.511,47 euros,

12.371,31 euros en especie y 66.244,62 euros de remuneración variable.

 

El número de empleados cuya actuación puede tener una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas

por la Gestora es de 30. La remuneración total abonada a estos empleados ha sido de 1.676.878,75 euros en total. Su

remuneración fija ha ascendido a 1.323.587,57 euros, la remuneración variable a 294.206,50 euros y la retribución en

especie a 59.084,68 euros. El número de empleados con retribución variable con incidencia en el perfil de riesgo de la

gestora son 21: 294.206,50 euros de remuneración variable, 1.179.658,15 de remuneración fija y 53.933,80 de retribución

en especie.

 

Cualitativos:

 

La política de remuneración de la Gestora es revisada anualmente. En 2021 no se han producido modificaciones

significativas en su contenido.

 

 

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario (Inversis Banco S.A.) para la gestión de la

liquidez de la IIC, de compra por 2.740.214,76 euros (460,21% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de

2.310.605,38 euros (388,06% del patrimonio medio del periodo).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA
Fecha de registro: 15/07/2019

 
1. Política de inversión y divisa de denominación
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Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 6 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invertirá entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada

(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo

divisa será de 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo

estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija,

capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo

apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en

mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados

organizados de derivados. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE. No existe ningún índice de referencia en la

gestión, ya que el Fondo se gestiona de manera activa y flexible.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,01 0,00 0,40

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,50 -0,60 0,00 -0,60

 

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 405.059,40 50.122,23

Nº de Partícipes 491 115

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

Inversión mínima (EUR) 13,86

 

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

Periodo del informe 5.615 13,8627

2020 2.213 11,4007

2019 1.213 10,0073

2018

 

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 0,70 0,00 0,70 1,39 0,00 1,39 patrimonio

Comisión de depositario 0,04 0,08 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 21,60 0,82 -4,68 7,78 17,40 13,92

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,52 26-11-2021 -2,52 26-11-2021

Rentabilidad máxima (%) 2,37 07-12-2021 2,66 12-01-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 12,15 14,43 9,36 10,50 13,37 21,27

		Ibex-35 16,22 18,15 16,21 13,98 16,53 34,16

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
11,29 11,29 11,88 11,99 13,05 14,33

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,49 0,38 0,37 0,37 0,37 1,49 1,58

(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 212.630 1.463 0,05

Renta Fija Internacional 19.032 386 -0,52

Renta Fija Mixta Euro 18.232 187 1,07

Renta Fija Mixta Internacional 88.723 1.136 0,64

Renta Variable Mixta Euro 4.055 112 5,97

Renta Variable Mixta Internacional 246.399 7.376 2,09

Renta Variable Euro 6.051 127 -3,30

Renta Variable Internacional 298.159 9.411 2,63

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 17.551 209 -0,45

Global 512.808 12.079 0,25

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 4.374 167 -0,43

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.428.015 32.653 1,04

*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 4.772 84,99 3.647 83,08

			* Cartera interior 393 7,00 625 14,24
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 4.378 77,97 3.021 68,82

			* Intereses de la cartera de inversión 1 0,02 1 0,02

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 765 13,62 737 16,79

(+/-) RESTO 79 1,41 5 0,11

TOTAL PATRIMONIO 5.615 100,00 % 4.390 100,00 %

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) 4.390 2.213 2.213

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 28,93 44,78 70,27 0,42

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

± Rendimientos netos -4,72 22,03 11,50 -133,33

			(+) Rendimientos de gestión -3,91 23,10 13,33 -126,31

						+ Intereses 0,06 0,07 0,12 39,96

						+ Dividendos 0,23 0,18 0,42 102,26

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) -1,33 0,29 -1,39 -811,73

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) -2,41 22,59 14,75 -116,58

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,45 0,00 -0,55 152.596,20

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados -0,01 -0,02 -0,03 -1,64

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

			(-) Gastos repercutidos -0,81 -1,08 -1,83 17,34

						- Comisión de gestión -0,70 -0,69 -1,39 56,92

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 58,09

						- Gastos por servicios exteriores -0,12 -0,03 -0,18 485,64

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 -0,01 -0,01 -57,26

						- Otros gastos repercutidos 0,05 -0,31 -0,18 -126,54

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -200,00

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

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

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -200,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 5.615 4.390 5.615

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 96 2,19

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 0,00 182 4,15

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 278 6,34

TOTAL RV COTIZADA 393 6,99 347 7,91

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 393 6,99 347 7,91

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 393 6,99 625 14,25

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 189 3,37 105 2,38

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 189 3,37 105 2,38

TOTAL RV COTIZADA 4.167 74,22 2.916 66,42

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 4.167 74,22 2.916 66,42

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 EXTERIOR 4.356 77,59 3.021 68,80

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.749 84,58 3.646 83,05

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

					Accs. Pershing Square Tontine Holding

C/ Opc. CALL

Warrant Call

PERSHING

SQUARE

TONTINE

4.866 Inversión
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

Total subyacente renta variable 4866

TOTAL DERECHOS 4866

					Accs. AMMO INC

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Ammo 7,5 01/22

33 Inversión

					Accs. TORRID HOLDINGS INC

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Torrid 15 02/22

66 Inversión

					Accs. TORRID HOLDINGS INC

V/ Opc. CALL

Opción Call

s/Torrid 25 05/22

155 Inversión

					Accs. TORRID HOLDINGS INC

V/ Opc. PUT

Opción Put

s/Torrid 10 05/22

44 Inversión

Total subyacente renta variable 298

TOTAL OBLIGACIONES 298

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

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

F) Con fecha 15 de septiembre de 2021 la CNMV resolvió autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138 ), al objeto de

sustituir a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.

 

F) Con fecha 5 de noviembre de 2021 la CNMV resolvió inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a

CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, 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
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SI NO

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

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario , de compra por 383.388,90 euros

(7,57% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 383.373,12 euros (7,57% del patrimonio medio del periodo).

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50% y con el depositario anterior del -

0,50%, suponiendo en el periodo -3.670,08 euros  y comisiones pagadas por descubierto de 3,65 euros.

 

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.
Cerramos el año 2021 echando la vista atrás a una segunda mitad de año marcada por el surgimiento de nuevas variantes
del COVID, más contagiosas que la cepa original pero aparentemente menos virulentas, y la consecuente vuelta de las
restricciones principalmente en el hemisferio norte  para limitar su transmisión. El segundo semestre comenzó con una
temporada estival relativamente tranquila en las bolsas, sin embargo, a la vuelta de las vacaciones en el mes de
septiembre, la volatilidad volvió a asomarse en los mercados. Tras la calma que vivimos en los meses de verano los
mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio, unos temores que fueron de más a menos en los meses posteriores
tras las contramedidas anunciadas por las autoridades chinas, principalmente con una relajación de la política monetaria
para dotar de más liquidez a la economía y especialmente al mercado inmobiliario.
En el plano político, el segundo trimestre estuvo cargado en el mes de septiembre presenciamos las elecciones en
Alemania, que pusieron fin a 16 años de mandato de Merkel, en octubre la cumbre del G-20 se refrendó el impuesto
mínimo global de sociedades, al mes siguiente tuvo lugar la Cumbre del Clima COP26 en la que se cerró un nuevo
acuerdo climático y, en diciembre, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaron a causa de la crisis en la frontera de
Ucrania, con la crisis energética y los precios del gas como telón de fondo.
En el plano macroeconómico, el semestre estuvo marcado por las cifras de inflación y el cambio en el mensaje de los
bancos centrales reconociendo el carácter menos transitorio de lo esperado de la subida de precios. Entre los últimos
datos de 2021, nos encontramos con cifras como el IPC español batiendo holgadamente estimaciones en la tasa general
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(6,6% YoY vs. 5,2% est,) y en la subyacente. En las últimas previsiones económicas los bancos centrales ya  hicieron
oficial una visión “distinta” de la inflación, revisando al alza sus estimaciones (particularmente en Europa) y pasando a
calificarla de más persistente, de menos transitoria. Dibujo de las  lecturas de IPCs que esperamos descendentes, de más
a menos en un año en el que muchos de los efectos base (energía, materias primas,…) dejarían de tener el papel del
2021. Dicho lo cual, estimaciones que llevan aparejado un elevado nivel de incertidumbre, superior al habitual.
Por el lado de los mercados, 2021 ha acabado siendo un año extraordinario y dispar en retornos para los activos de
riesgo. Frente a revalorizaciones próximas o superiores al 20% en buena parte de los índices americanos y en muchas de
las bolsas europeas, hemos vivido caídas en los mercados emergentes o moderados avances como el del IBEX 35. Si
volvemos la vista a la renta fija, el panorama ha sido más negativo, con pérdidas en buena parte de las categorías de
activos con la sola excepción del High Yield, los bonos de mayor riesgo, muy vinculados en evolución a la renta variable.
En este punto, una de las principales fuentes de volatilidad fue la política monetaria de los bancos centrales,
especialmente de la Reserva Federal. Finalmente en diciembre la Fed decidió acelerar el ritmo de recorte de compras, al
igual que el BCE, que en marzo también dará por finalizado el programa específico de compras de la pandemia. Retirada
así de estímulos en EE UU y Europa. Junto a ello, más impulso en el gigante asiático. Ya iniciado por parte del Banco
central chino  a finales de 2021,  política expansiva que se espera continúe en 2022 contribuyendo  a revertir la
desaceleración macro china.
Entre las materias primas, comportamientos también diferenciados, en los que destacó la escalada en precios de petróleo
y gas, frente a unos metales precioso en números rojos. Año para el dólar, más aún para el yuan que, pese al mal
comportamiento de la renta variable china, al ruido regulatorio, la ralentización, Evergrande…, desbancó a la divisa
americana en retornos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Cierre de año positivo para los activos de riesgo en general, salvo para regiones específicas como Brasil (-11.9%) o China
(CSI300 -5.2%)  donde la evolución en términos de retornos ha sido de consolidación a lo largo de 2021. Desde un punto
de vista regional, 2021 nos deja con retornos cercanos al 30% en algunos  índices europeos (Suecia, Francia) y retornos
superiores al 25% en índices de referencia americanos como el S&P 500 o el Nasdaq 100.
En renta fija,  2021 ha sido un año de ser selectivos, el riesgo de duración ha castigado a las diferentes categorías de
activos, en un año donde tampoco se ha premiado la calidad crediticia, año de retornos negativos en la mayoría de
categorías de activos y el único segmento que ha tenido retornos significativos ha sido el high yield, con retornos que
superan el 5% en el caso del high yield americano y del 4.2% en el caso del europeo. En año, marcado en evolución por la
evolución vista en el crédito corporativo chino, donde hemos visto como los diferenciales del High Yield chino se han ido
por encima de retornos del 10% en una ampliación de spreads excepcional, especialmente en el sector real estate,
causada por el ruido del caso Evergrande.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el segundo semestre de la letra del Tesoro a 1 año es del
0,12% frente al -3,9% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el segundo semestre el patrimonio ha subido un 27,92% y el número de partícipes ha subido un 66,44%. Durante el
segundo semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -3,9% y ha soportado unos gastos de 0,76% sobre el
patrimonio medio. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un 21,6% siendo los gastos anuales de un 1,49%.
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de 0,25%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La cartera termina el periodo con una exposición a Renta Variable del 66.69% y las mayores posiciones son Pershing
Square (6.18%), IAC/Interactive Corp (6.14%) y Paradox Interactive (5.81%). En lo que se refiere a la asignación
geográfica en renta variable sigue destacando la exposición a Norteamérica con un 11.18% o sectorial donde prima la
exposición a tecnología y salud.
Entre los mayores contribuidores de rentabilidad en el semestre se encuentran DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION
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DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION (+0.16%) y LEATT CORP (+0.19%). Como mayores detractores se encuentra la
posición en RAFAEL HOLDINGS INC-CLASS B (-1.97%) y TORRID HOLDINGS INC (-1.87%).
b)  Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Durante el semestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados: Opción Put s/Clarus 25 11/21, Opción
Put s/Torrid 10 05/22, Opción Call s/Torrid 25 05/22, Opción Put s/Torrid 15 02/22, Opción Put s/Ammo 7,5 01/22, Opción
Put s/Clarus 25 11/21, Opción Put s/Clarus 25 12/21, Warrant Call PERSHING SQUARE TONTINE. El resultado en
derivados en el semestre ha sido de un -0,45% sobre el patrimonio medio.
El apalancamiento medio durante el semestre ha sido de 1,02% debido a la inversión en derivados.
d)  Otra información sobre inversiones.
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,5%.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 25%. La volatilidad del fondo en el año actual ha sido del
12,15% (anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,22% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de
0,39%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que
el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo
de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final
del periodo del fondo ha sido del 11,29%.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth
Management, S.G.I.I.C., S.A.U.  ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo
plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación
del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del
capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del
consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de
remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto
(https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2021/04/AWM-POL-Proxy-Voting-v1_MARZO-2021.pdf
Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2021 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto
de Alembeeks, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank
Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis
sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno
corporativo (ESG).  En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las
decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.
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Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social.

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.

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research) en 2021. El presupuesto asignado para el

servicio de análisis para el año 2022 se estima en un 0,01% sobre el patrimonio de cierre de año y los proveedores

seleccionados para este año son Kepler, Fidentiis, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, BBVA , CITI, MSCI, JB Capital y

AFI.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Cierre de año muy positivo en términos de retorno, el inicio de 2022 donde el mercado está descontando y

reposicionándose tanto a nivel sectorial como a nivel de estilos de un escenario de normalización de política monetaria por

parte de la FED y en donde todavía sigue existiendo un elevado grado de incertidumbre ligado a la evolución de las

expectativas de inflación aconsejan cierta cautela en el posicionamiento agregado de la IIC y posicionamiento equilibrado

tanto a nivel sectorial como a nivel de estilos. Los niveles de volatilidad actuales apuntan en esta misma dirección,

aprovecharemos debilidad de mercado para seguir construyendo posicionamiento de riesgo de cara al medio y largo

plazo.

 
 

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

						XS2343113101 - BONOS|INTERNATIONAL CONSOL|1,125|2028-05-18 EUR 0 0,00 96 2,19

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 96 2,19

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

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 96 2,19

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

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

						ES0000012F76 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,75|2021-07-01 EUR 0 0,00 182 4,15

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 182 4,15

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 278 6,34

						ES0105229001 - ACCIONES|PROSEGUR CASH SA EUR 0 0,00 107 2,44

						ES0105229001 - ACCIONES|PROSEGUR EUR 94 1,67 0 0,00

						ES0168675090 - ACCIONES|LIBERBANK SA EUR 0 0,00 68 1,55

						ES0105046009 - ACCIONES|AENA SA EUR 0 0,00 41 0,95

						ES0105046009 - ACCIONES|Aena EUR 42 0,74 0 0,00

						ES0180907000 - ACCIONES|Unicaja EUR 69 1,23 0 0,00

						ES0109067019 - ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING S EUR 0 0,00 65 1,49

						ES0109067019 - ACCIONES|Amadeus EUR 125 2,23 0 0,00

						ES0129743318 - ACCIONES|ELECNOR SA EUR 0 0,00 65 1,48

						ES0129743318 - ACCIONES|ELECNOR EUR 63 1,12 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 393 6,99 347 7,91

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

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

TOTAL RENTA VARIABLE 393 6,99 347 7,91

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 393 6,99 625 14,25

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

						DE000A3E5KG2 - BONOS|TUI AG|5,000|2028-04-16 EUR 0 0,00 105 2,38

						DE000A3E5KG2 - BONO|TUI AG|5,00|2028-04-16 EUR 98 1,74 0 0,00

						XS2343113101 - BONO|INTL CONSOLIDATED AI|1,13|2028-05-18 EUR 92 1,63 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 189 3,37 105 2,38
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 189 3,37 105 2,38

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 189 3,37 105 2,38

						US04005A2033 - ACCIONES|Arena Fortify Acquis USD 134 2,38 0 0,00

						US89142B1070 - ACCIONES|Torrid Holdings Inc USD 122 2,17 0 0,00

						US7014551078 - ACCIONES|PARKS| AMERICA INC USD 0 0,00 120 2,72

						US7014551078 - ACCIONES|Parks! America Inc USD 92 1,65 0 0,00

						US60646V1052 - ACCIONES|Mister Car Wash Inc USD 67 1,20 0 0,00

						SE0015962485 - ACCIONES|RVRC HOLDING AB SEK 0 0,00 155 3,53

						SE0015962485 - ACCIONES|Rvrc Holding AB SEK 254 4,53 0 0,00

						US92719V1008 - ACCIONES|VIMEO INC USD 0 0,00 45 1,02

						US92719V1008 - ACCIONES|Vimeo Inc USD 72 1,29 0 0,00

						GB00BL0L5G04 - ACCIONES|ADRIATIC METALS PLC GBP 0 0,00 18 0,40

						GB00BL0L5G04 - ACCIONES|Adriatic Metals PLC GBP 18 0,31 0 0,00

						US00175J1079 - ACCIONES|AMMO INC USD 0 0,00 165 3,76

						US00175J1079 - ACCIONES|AMMO Inc USD 168 2,99 0 0,00

						US5221322085 - ACCIONES|LEATT CORP USD 0 0,00 75 1,71

						US5221322085 - ACCIONES|Leatt Corp USD 135 2,41 0 0,00

						US25787G1004 - ACCIONES|DONNELLEY FINANCIAL USD 0 0,00 168 3,82

						US25787G1004 - ACCIONES|Donnelley Financial USD 250 4,45 0 0,00

						US4791671088 - ACCIONES|JOHNSON OUTDOORS INC USD 0 0,00 20 0,46

						US4791671088 - ACCIONES|Johnson Outdoors Inc USD 16 0,29 0 0,00

						US98923T1043 - ACCIONES|ZEDGE INC USD 0 0,00 134 3,05

						US98923T1043 - ACCIONES|Zedge Inc USD 79 1,42 0 0,00

						US75062E1064 - ACCIONES|RAFAEL HOLDINGS INC USD 0 0,00 39 0,88

						US75062E1064 - ACCIONES|Rafael Holdings Inc USD 31 0,55 0 0,00

						US44951N1063 - ACCIONES|IDW MEDIA HOLDINGS I USD 0 0,00 45 1,03

						US44951N1063 - ACCIONES|IDW Media Holdings I USD 61 1,08 0 0,00

						NO0003049405 - ACCIONES|NEKKAR ASA NOK 0 0,00 211 4,81

						NO0003049405 - ACCIONES|Nekkar ASA NOK 173 3,08 0 0,00

						US2937061073 - ACCIONES|SITESTAR CORP USD 0 0,00 147 3,34

						US2937061073 - ACCIONES|Enterprise Diversifi USD 198 3,53 0 0,00

						US18270P1093 - ACCIONES|CLARUS CORP USD 0 0,00 169 3,86

						US18270P1093 - ACCIONES|Clarus Corp USD 239 4,26 0 0,00

						CA9569093037 - ACCIONES|WESTAIM CORP/THE CAD 0 0,00 268 6,11

						CA9569093037 - ACCIONES|Westaim Corp/The CAD 317 5,64 0 0,00

						NL0015000IY2 - ACCIONES|Universal Music Grou EUR 112 1,99 0 0,00

						US44891N2080 - ACCIONES|IAC/INTERACTIVECORP USD 0 0,00 234 5,33

						US44891N2080 - ACCIONES|IAC/Interactive Corp USD 345 6,14 0 0,00

						US71531R1095 - ACCIONES|PERSHING SQUARE TONT USD 0 0,00 173 3,94

						US71531R1095 - ACCIONES|Pershing Square Tont USD 347 6,18 0 0,00

						US53013F1003 - ACCIONES|LIBERATED SYNDICATIO USD 0 0,00 66 1,50

						US53013F1003 - ACCIONES|Liberated Syndicatio USD 56 1,00 0 0,00

						GG00BMGYLN96 - ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD GBP 0 0,00 71 1,62

						GG00BMGYLN96 - ACCIONES|Burford Capital GBP 75 1,34 0 0,00

						GB00BLF7NX68 - ACCIONES|KISTOS PLC GBP 0 0,00 21 0,48

						GB00BLF7NX68 - ACCIONES|Kistos Plc GBP 49 0,87 0 0,00

						DE0005491666 - ACCIONES|ENDOR AG EUR 0 0,00 106 2,42

						DE0005491666 - ACCIONES|Endor AG EUR 16 0,29 0 0,00

						SE0003756758 - ACCIONES|SDIPTECH AB SEK 0 0,00 43 0,98

						SE0008294953 - ACCIONES|PARADOX INTERACTIVE SEK 0 0,00 147 3,36

						SE0008294953 - ACCIONES|Paradox Interactive SEK 326 5,81 0 0,00

						GG00BPFJTF46 - PARTICIPACIONES|Pershing Square Hold USD 36 0,64 0 0,00

						JE00BGP63272 - ACCIONES|SAFESTYLE UK PLC GBP 0 0,00 90 2,04

						JE00BGP63272 - ACCIONES|Safestyle UK PLC GBP 99 1,76 0 0,00

						FR0000039299 - ACCIONES|Bollore EUR 98 1,75 0 0,00

						PTCOR0AE0006 - ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SG EUR 0 0,00 67 1,54

						PTCOR0AE0006 - ACCIONES|Corticeira Amorim SA EUR 72 1,28 0 0,00

						US8068702005 - ACCIONES|SCHMITT INDUSTRIES I USD 0 0,00 19 0,43

						CA13321L1085 - ACCIONES|Cameco CAD 75 1,33 0 0,00

						CA13321L1085 - ACCIONES|CAMECO CORP CAD 0 0,00 63 1,44

						US2546871060 - ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE USD 0 0,00 37 0,84

						US2546871060 - ACCIONES|Walt Disney Company USD 34 0,61 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 4.167 74,22 2.916 66,42

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 4.167 74,22 2.916 66,42

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 EXTERIOR 4.356 77,59 3.021 68,80
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.749 84,58 3.646 83,05

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

11. Información sobre la política de remuneración
 
a) Criterios:
 
Los criterios recogidos en la Política Retributiva asociada al Riesgo del Grupo Andbank, aplicable a Andbank Wealth
Management, SGIIC, S,.A.U., se condicionan tanto a los resultados financieros del grupo como al comportamiento
concreto de los empleados de acuerdo con las estándares y principios de conducta definidos por el Grupo. En concreto se
toman en consideración los siguientes parámetros:
 
Cuantitativos:
 
- Resultados del Grupo Andbank
- Resultados de Andbank en España
- Resultados de la Gestora
- Resultados de cada Departamento
- Resultados concretos de cada empleado
 
Cualitativos:
 
- Cumplimiento de las normas de conducta
- Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno.
- Mantenimiento de clientes
- Reclamaciones de clientes
- Liderazgo y gestión de equipos
- Cursos de formación
- Sanciones del regulador
 
b) Datos cuantitativos:
 
La remuneración total abonada por la Gestora asciende a 2.591.107,36 euros: 2.100.963,90 euros de remuneración fija,
390.951,12 euros de remuneración variable y 99.192,34 euros de retribución en especie. Este dato agregado corresponde
a la retribución recibida por 45 personas (de estos 30 recibieron remuneración variable).
 
La remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas por la Gestora es de 72.019,48 euros,
siendo dicha retribución recibida por 3 empleados.
 
La alta dirección está compuesta por un total de 5 personas y reciben una remuneración fija de 441.511,47 euros,
12.371,31 euros en especie y 66.244,62 euros de remuneración variable.
 
El número de empleados cuya actuación puede tener una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas
por la Gestora es de 30. La remuneración total abonada a estos empleados ha sido de 1.676.878,75 euros en total. Su
remuneración fija ha ascendido a 1.323.587,57 euros, la remuneración variable a 294.206,50 euros y la retribución en
especie a 59.084,68 euros. El número de empleados con retribución variable con incidencia en el perfil de riesgo de la
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gestora son 21: 294.206,50 euros de remuneración variable, 1.179.658,15 de remuneración fija y 53.933,80 de retribución

en especie.

 

Cualitativos:

 

La política de remuneración de la Gestora es revisada anualmente. En 2021 no se han producido modificaciones

significativas en su contenido.

 

 

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario (Inversis Banco S.A.) para la gestión de la

liquidez de la IIC, de compra por 383.388,90 euros (7,57% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 383.373,12

euros (7,57% del patrimonio medio del periodo).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA
Fecha de registro: 17/03/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 5 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría

un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá 0-100%

de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de

capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del

mercado monetario cotizados o no, líquidos). Exposición a riesgo divisa: 0-100%. No hay predeterminación por tipo de

emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas o sectores económicos. La inversión directa en

renta fija será en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R.

España en cada momento. Indirectamente (a través de IIC) se podrá tener hasta un 10% de la exposición total en renta fija

de baja calidad (inferior a BBB-). Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en

países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no,

pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados

de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.

FI no cumple con Directiva 2009/65/CE.

 

 
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso
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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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,18

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,03 -0,48 -0,01 -0,36

 

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 75.958,25 0,00

Nº de Partícipes 115 0

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

Inversión mínima (EUR) 154,27

 

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

Periodo del informe 11.718 154,2668

2020 4.420 132,6029

2019 3.486 119,8835

2018 1.431 94,9088

 

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 0,68 0,77 1,45 1,35 1,39 2,74 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,04 0,08 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC 16,34 8,87 0,52 2,57 3,64 10,61 26,31

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -2,11 26-11-2021 -2,32 25-02-2021

Rentabilidad máxima (%) 2,23 07-12-2021 2,28 01-03-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 13,00 14,69 9,22 9,56 17,02 30,76 11,88

		Ibex-35 16,22 18,15 16,21 13,98 16,53 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
8,11 8,11 8,46 8,75 8,82 9,32 5,96

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,46 0,36 0,37 0,37 0,36 1,48 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

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

 

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 212.630 1.463 0,05

Renta Fija Internacional 19.032 386 -0,52

Renta Fija Mixta Euro 18.232 187 1,07

Renta Fija Mixta Internacional 88.723 1.136 0,64

Renta Variable Mixta Euro 4.055 112 5,97

Renta Variable Mixta Internacional 246.399 7.376 2,09

Renta Variable Euro 6.051 127 -3,30

Renta Variable Internacional 298.159 9.411 2,63

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 17.551 209 -0,45

Global 512.808 12.079 0,25

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 4.374 167 -0,43

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.428.015 32.653 1,04

*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 10.937 93,34 6.758 95,65
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 10.937 93,34 6.758 95,65

			* 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) 880 7,51 1.282 18,15

(+/-) RESTO -99 -0,84 -975 -13,80

TOTAL PATRIMONIO 11.718 100,00 % 7.065 100,00 %

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) 7.065 4.420 4.420

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 48,21 42,65 92,02 72,36

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

± Rendimientos netos 8,54 6,55 15,50 98,69

			(+) Rendimientos de gestión 10,20 8,04 18,68 93,38

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 20.526,00

						+ Dividendos 0,40 0,38 0,78 58,83

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 9,73 7,64 17,81 94,22

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 -0,27 -0,21 -100,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,07 0,28 0,31 -63,33

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

			(-) Gastos repercutidos -1,66 -1,49 -3,19 69,79

						- Comisión de gestión -1,45 -1,26 -2,74 75,43

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 55,18

						- Gastos por servicios exteriores -0,04 -0,02 -0,06 123,50

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -60,64

						- Otros gastos repercutidos -0,14 -0,17 -0,30 25,36

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -200,00

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

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

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -200,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 11.718 7.065 11.718

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 10.937 93,28 6.758 95,66

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 10.937 93,28 6.758 95,66

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 EXTERIOR 10.937 93,28 6.758 95,66

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.937 93,28 6.758 95,66

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

F) Con fecha 15 de septiembre de 2021 la CNMV resolvió autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138 ), al objeto de

sustituir a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.

 

F) Con fecha 5 de noviembre de 2021 la CNMV resolvió inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a

CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, 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) La IIC tiene un accionista significativo a 31-12-2021 que representa el 26,60% del patrimonio.

 

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario , de compra por 903.011,00 euros

(11,01% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 902.994,67 euros (11,01% del patrimonio medio del periodo).

 

F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50% y con el depositario anterior del -

0,50%, suponiendo en el periodo -936,33 euros  y comisiones pagadas por descubierto de 73,93 euros.
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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.
Cerramos el año 2021 echando la vista atrás a una segunda mitad de año marcada por el surgimiento de nuevas variantes
del COVID, más contagiosas que la cepa original pero aparentemente menos virulentas, y la consecuente vuelta de las
restricciones principalmente en el hemisferio norte  para limitar su transmisión. El segundo semestre comenzó con una
temporada estival relativamente tranquila en las bolsas, sin embargo, a la vuelta de las vacaciones en el mes de
septiembre, la volatilidad volvió a asomarse en los mercados. Tras la calma que vivimos en los meses de verano los
mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio, unos temores que fueron de más a menos en los meses posteriores
tras las contramedidas anunciadas por las autoridades chinas, principalmente con una relajación de la política monetaria
para dotar de más liquidez a la economía y especialmente al mercado inmobiliario.
En el plano político, el segundo trimestre estuvo cargado en el mes de septiembre presenciamos las elecciones en
Alemania, que pusieron fin a 16 años de mandato de Merkel, en octubre la cumbre del G-20 se refrendó el impuesto
mínimo global de sociedades, al mes siguiente tuvo lugar la Cumbre del Clima COP26 en la que se cerró un nuevo
acuerdo climático y, en diciembre, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaron a causa de la crisis en la frontera de
Ucrania, con la crisis energética y los precios del gas como telón de fondo.
 
En el plano macroeconómico, el semestre estuvo marcado por las cifras de inflación y el cambio en el mensaje de los
bancos centrales reconociendo el carácter menos transitorio de lo esperado de la subida de precios. Entre los últimos
datos de 2021, nos encontramos con cifras como el IPC español batiendo holgadamente estimaciones en la tasa general
(6,6% YoY vs. 5,2% est,) y en la subyacente. En las últimas previsiones económicas los bancos centrales ya  hicieron
oficial una visión “distinta” de la inflación, revisando al alza sus estimaciones (particularmente en Europa) y pasando a
calificarla de más persistente, de menos transitoria. Dibujo de las  lecturas de IPCs que esperamos descendentes, de más
a menos en un año en el que muchos de los efectos base (energía, materias primas,…) dejarían de tener el papel del
2021. Dicho lo cual, estimaciones que llevan aparejado un elevado nivel de incertidumbre, superior al habitual.
Por el lado de los mercados, 2021 ha acabado siendo un año extraordinario y dispar en retornos para los activos de
riesgo. Frente a revalorizaciones próximas o superiores al 20% en buena parte de los índices americanos y en muchas de
las bolsas europeas, hemos vivido caídas en los mercados emergentes o moderados avances como el del IBEX 35. Si
volvemos la vista a la renta fija, el panorama ha sido más negativo, con pérdidas en buena parte de las categorías de
activos con la sola excepción del High Yield, los bonos de mayor riesgo, muy vinculados en evolución a la renta variable.
En este punto, una de las principales fuentes de volatilidad fue la política monetaria de los bancos centrales,
especialmente de la Reserva Federal. Finalmente en diciembre la Fed decidió acelerar el ritmo de recorte de compras, al
igual que el BCE, que en marzo también dará por finalizado el programa específico de compras de la pandemia. Retirada
así de estímulos en EE UU y Europa. Junto a ello, más impulso en el gigante asiático. Ya iniciado por parte del Banco
central chino  a finales de 2021,  política expansiva que se espera continúe en 2022 contribuyendo  a revertir la
desaceleración macro china.
Entre las materias primas, comportamientos también diferenciados, en los que destacó la escalada en precios de petróleo
y gas, frente a unos metales precioso en números rojos. Año para el dólar, más aún para el yuan que, pese al mal
comportamiento de la renta variable china, al ruido regulatorio, la ralentización, Evergrande…, desbancó a la divisa



 36

americana en retornos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Semestre marcado por los datos de inflación, empleo y anuncios de los diferentes bancos centrales. Todo ello unido a la
aparición de la variante Ómicrón ha movido fuertemente tanto los mercados de renta variable como los de renta fija.
En renta fija, la duración ha continuado como el principal factor a tener en cuenta siendo los movimientos en TIRes
generalmente al alza confirmando el final de la tendencia alcista de precios de la deuda pública.
El objetivo durante el segundo semestre ha sido mantener un sesgo positivo hacia los activos de riesgo (renta variable,
crédito corporativo y high yield).
c)  Índice de referencia.
El índice de referencia es el S&P 500 Total Return Index. La rentabilidad del segundo semestre es del 10,91% frente al
9,44% de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el segundo semestre el patrimonio ha subido un 65,85% y el número de partícipes ha caído un -1,71%. Durante el
segundo semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 9,44% y ha soportado unos gastos de 0,73% sobre el
patrimonio medio. La comisión de gestión sobre resultados al final del periodo es de 1,39% sobre el patrimonio medio. La
rentabilidad anual de la IIC ha sido de un 16,34% siendo los gastos anuales de un 1,46%.
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de 0,25%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
 La cartera termina el periodo con una exposición a Renta Variable del 92,53%. El trimestre anterior lo cerró con una
exposición del 0% lo que refleja una inversión total de la liquidez del fondo, ya que no había operaciones anteriores. En lo
que se refiere a la asignación  geográfica destaca la exposición a Zona Norteamericana con un 60,67%.
Entre los mayores contribuidores de rentabilidad en el semestre se encuentran FORTINET INC  (+0,59%), APPLE INC
(+0,47%) y BROADCOM INC (+0,46%). Como mayores detractores se encuentran las posiciones BOSTON BEER
COMPANY (-0,57%), CADLYTICS INC (-0,43%) y EVERBRIDGE (-0,43%)
b)  Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Durante el semestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.
d)  Otra información sobre inversiones.
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,03%.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 15%. La volatilidad del fondo en el año actual ha sido del 13%
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(anualizada), mientras que la volatilidad del índice del fondo, el S&P 500 ha sido 16,43%. El VaR histórico es una medida

que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del

99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR

histórico al final del periodo del fondo ha sido del 8,11%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth

Management, S.G.I.I.C., S.A.U.  ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo

plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación

del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del

capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del

consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de

remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto

(https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2021/04/AWM-POL-Proxy-Voting-v1_MARZO-2021.pdf

Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2021 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto

de Alembeeks, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank

Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis

sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno

corporativo (ESG).  En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las

decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplicable

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research) en 2021. El presupuesto asignado para el

servicio de análisis para el año 2022 se estima en un 0,01% sobre el patrimonio de cierre de año y los proveedores

seleccionados para este año son Kepler, Fidentiis, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, BBVA , CITI, MSCI, JB Capital y

AFI.

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research).

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

A pesar de las incertidumbres provocadas por los datos de inflación, que ya están provocando cambios de políticas

monetarias en las grandes zonas económicas, de los problemas energéticos y de la situación de China y de los recortes

provocados por estos factores los mercados bursátiles continúan en tendencia alcista, incluyendo los sectores más

tecnológicos.

Precisamente este recorte parece que ha descontado parte de un escenario que no debería ser del todo preocupante ya

que las primeras subidas de tipos de interés reales no han afectado a las bolsas históricamente. Por lo tanto mantenemos

una visión optimista cara al mercado bursátil, siempre manteniendo un principio de prudencia. El foco se centrará en

intentar anticipar las acciones de los bancos centrales para tomar decisiones y aprovechar movimientos en los distintos

activos.

 
 

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

						US87874R1005 - ACCIONES|TechTarget Inc USD 84 0,72 0 0,00

						BMG9078F1077 - ACCIONES|Triton International USD 90 0,77 0 0,00

						US53814L1089 - ACCIONES|Livent Corp USD 64 0,55 0 0,00

						US89400J1079 - ACCIONES|TransUnion USD 89 0,76 0 0,00

						NL0011585146 - ACCIONES|FERRARI NV USD 0 0,00 67 0,94

						NL0011585146 - ACCIONES|Ferrari NV USD 123 1,05 0 0,00

						US44332N1063 - ADR|HUAZHU GROUP LTD USD 0 0,00 52 0,73

						US44332N1063 - ACCIONES|Huazhu Group Ltd USD 74 0,63 0 0,00

						US4074971064 - ACCIONES|HAMILTON LANE INC USD 0 0,00 64 0,91

						US4074971064 - ACCIONES|Hamilton Lane Inc USD 114 0,98 0 0,00

						US00187Y1001 - ACCIONES|API Group Corp USD 91 0,77 0 0,00

						US05988J1034 - ACCIONES|BANDWIDTH INC USD 0 0,00 55 0,77

						US05988J1034 - ACCIONES|Bandwidth Inc USD 30 0,25 0 0,00

						US30057T1051 - ACCIONES|EVOQUA WATER TECHNOL USD 0 0,00 45 0,63

						US30057T1051 - ACCIONES|Evoqua Water Technol USD 93 0,79 0 0,00

						US41068X1000 - ACCIONES|HANNON ARMSTRONG SUS USD 0 0,00 63 0,90

						US41068X1000 - ACCIONES|Hannon Armstrong Sus USD 86 0,73 0 0,00

						US14161W1053 - ACCIONES|CARDLYTICS INC USD 0 0,00 66 0,93

						US14161W1053 - ACCIONES|Cardlytics Inc USD 74 0,63 0 0,00

						US91359E1055 - ACCIONES|UNIVERSAL HEALTH REA USD 0 0,00 22 0,31

						US91359E1055 - ACCIONES|Universal Health Rea USD 22 0,19 0 0,00

						US8292141053 - ACCIONES|SIMULATIONS PLUS INC USD 0 0,00 63 0,89

						US8292141053 - ACCIONES|Simulations Plus Inc USD 79 0,67 0 0,00

						US0396531008 - ACCIONES|ARCOSA INC USD 0 0,00 63 0,89

						US0396531008 - ACCIONES|Arcosa Inc USD 89 0,76 0 0,00

						US74758T3032 - ACCIONES|QUALYS INC USD 0 0,00 56 0,80

						US74758T3032 - ACCIONES|Qualys Inc USD 114 0,98 0 0,00

						US59064R1095 - ACCIONES|MESA LABORATORIES IN USD 0 0,00 58 0,83

						US59064R1095 - ACCIONES|Mesa Laboratories In USD 102 0,87 0 0,00

						US70202L1026 - ACCIONES|PARSONS CORP USD 0 0,00 57 0,81

						US70202L1026 - ACCIONES|Parsons Corp USD 51 0,43 0 0,00

						US88146M1018 - ACCIONES|TERRENO REALTY CORP USD 0 0,00 74 1,04

						US88146M1018 - ACCIONES|Terreno Realty Corp USD 129 1,10 0 0,00

						US00790R1041 - ACCIONES|ADVANCED DRAINAGE SY USD 0 0,00 104 1,47

						US00790R1041 - ACCIONES|Advanced Drainage Sy USD 43 0,37 0 0,00

						US03064D1081 - ACCIONES|AMERICOLD REALTY TRU USD 0 0,00 66 0,94

						US03064D1081 - ACCIONES|Americold Realty Tru USD 118 1,00 0 0,00

						US29978A1043 - ACCIONES|EVERBRIDGE INC USD 0 0,00 66 0,94

						US29978A1043 - ACCIONES|Everbridge Inc USD 67 0,58 0 0,00

						US13765N1072 - ACCIONES|CANNAE HOLDINGS INC USD 0 0,00 63 0,89

						US13765N1072 - ACCIONES|Cannae Holdings Inc USD 100 0,85 0 0,00

						IL0010811243 - ACCIONES|ELBIT SYSTEMS LTD USD 0 0,00 59 0,83

						IL0010811243 - ACCIONES|Elbit Systems Ltd USD 114 0,97 0 0,00

						US03071H1005 - ACCIONES|AMERISAFE INC USD 0 0,00 35 0,50

						US03071H1005 - ACCIONES|AMERISAFE Inc USD 33 0,28 0 0,00

						US70975L1070 - ACCIONES|PENUMBRA INC USD 0 0,00 76 1,08

						US70975L1070 - ACCIONES|Penumbra Inc USD 123 1,05 0 0,00

						CA33767E2024 - ACCIONES|FIRSTSERVICE CORP USD 0 0,00 69 0,98

						CA33767E2024 - ACCIONES|FirstService Corp USD 110 0,94 0 0,00

						US1714841087 - ACCIONES|CHURCHILL DOWNS INC USD 0 0,00 84 1,19
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US1714841087 - ACCIONES|Churchill Downs Inc USD 146 1,25 0 0,00

						US4778391049 - ACCIONES|John Bean Techn. USD 81 0,69 0 0,00

						BMG161691073 - ACCIONES|Brookfield Asset Man USD 0 0,00 0 0,00

						US80810D1037 - ACCIONES|SCHRODINGER INC/UNIT USD 0 0,00 45 0,63

						US80810D1037 - ACCIONES|Schrodinger Inc USD 21 0,18 0 0,00

						US18539C2044 - ACCIONES|CLEARWAY ENERGY INC USD 0 0,00 70 0,99

						US18539C2044 - ACCIONES|Clearway Energy USD 125 1,06 0 0,00

						US04963C2098 - ACCIONES|ATRICURE INC USD 0 0,00 54 0,77

						US04963C2098 - ACCIONES|AtriCure Inc USD 70 0,60 0 0,00

						US49271V1008 - ACCIONES|DR PEPPER SNAPPLE GR USD 0 0,00 68 0,97

						US49271V1008 - ACCIONES|Keurig DR Pepper Inc USD 117 0,99 0 0,00

						US2681501092 - ACCIONES|DYNATRACE INC USD 0 0,00 51 0,72

						US2681501092 - ACCIONES|Dynatrace Inc USD 92 0,78 0 0,00

						US66987V1098 - ADR|NOVARTIS AG USD 0 0,00 59 0,84

						US66987V1098 - ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS USD 59 0,50 0 0,00

						US55024U1097 - ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS IN USD 0 0,00 60 0,85

						US55024U1097 - ACCIONES|Lumentum Hold Inc USD 125 1,07 0 0,00

						US81141R1005 - ADR|SEA LTD USD 0 0,00 51 0,72

						US81141R1005 - ACCIONES|Sea LTD-ADR USD 74 0,63 0 0,00

						US90353T1007 - ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES IN USD 0 0,00 34 0,48

						US90353T1007 - ACCIONES|Uber Technologies In USD 43 0,37 0 0,00

						US1005571070 - ACCIONES|BOSTON BEER CO INC/T USD 0 0,00 80 1,13

						US1005571070 - ACCIONES|Boston Beer Inc USD 41 0,35 0 0,00

						US57667L1070 - ACCIONES|MATCH GROUP INC USD 0 0,00 83 1,17

						US57667L1070 - ACCIONES|Match Group INC USD 71 0,60 0 0,00

						IE00BLP1HW54 - ACCIONES|AON PLC USD 0 0,00 64 0,91

						IE00BLP1HW54 - ACCIONES|Aon Corporation USD 119 1,02 0 0,00

						US87918A1051 - ACCIONES|TELADOC HEALTH INC USD 0 0,00 29 0,41

						US87918A1051 - ACCIONES|Teladoc Health Inc. USD 17 0,14 0 0,00

						US98850P1093 - ACCIONES|YUM CHINA HOLDINGS I USD 0 0,00 67 0,95

						US98850P1093 - ACCIONES|Yum China Holdings I USD 75 0,64 0 0,00

						US29786A1060 - ACCIONES|ETSY INC USD 0 0,00 49 0,69

						US29786A1060 - ACCIONES|ETSY INC USD 70 0,60 0 0,00

						US83417M1045 - ACCIONES|SOLAREDGE TECHNOLOGI USD 0 0,00 37 0,53

						US83417M1045 - ACCIONES|Solaredge Techn Inc USD 89 0,76 0 0,00

						US03783C1009 - ACCIONES|APPFOLIO INC USD 0 0,00 62 0,88

						US03783C1009 - ACCIONES|Appfolio Inc - A USD 55 0,47 0 0,00

						US8793691069 - ACCIONES|TELEFLEX INC USD 0 0,00 68 0,96

						US8793691069 - ACCIONES|Telaria Inc. USD 58 0,50 0 0,00

						US2074101013 - ACCIONES|CONMED CORP USD 0 0,00 58 0,83

						US2074101013 - ACCIONES|Conmed Corp USD 94 0,80 0 0,00

						US02156B1035 - ACCIONES|ALTERYX INC USD 0 0,00 55 0,77

						US02156B1035 - ACCIONES|Alteryx Inc-A USD 6 0,05 0 0,00

						US77543R1023 - ACCIONES|ROKU INC USD 0 0,00 48 0,69

						US77543R1023 - ACCIONES|Roku Inc USD 25 0,21 0 0,00

						US7493971052 - ACCIONES|R1 RCM INC USD 0 0,00 84 1,19

						US7493971052 - ACCIONES|R1 RCM Inc USD 132 1,12 0 0,00

						US30214U1025 - ACCIONES|EXPONENT INC USD 0 0,00 63 0,89

						US30214U1025 - ACCIONES|Exponet Inc USD 113 0,96 0 0,00

						US98936J1016 - ACCIONES|ZENDESK INC USD 0 0,00 50 0,71

						US98936J1016 - ACCIONES|Zenddesk Inc USD 74 0,63 0 0,00

						US46120E6023 - ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I USD 0 0,00 65 0,92

						BMG475671050 - ACCIONES|IHS MARKIT LTD USD 0 0,00 81 1,15

						BMG475671050 - ACCIONES|IHS Markit Ltd USD 128 1,09 0 0,00

						US12514G1085 - ACCIONES|CDW CORP/DE USD 0 0,00 56 0,80

						US12514G1085 - ACCIONES|CDW Corp of Delaware USD 111 0,95 0 0,00

						US74736L1098 - ACCIONES|Q2 HOLDINGS INC USD 0 0,00 65 0,92

						US74736L1098 - ACCIONES|Q2 Holdings Inc USD 94 0,80 0 0,00

						US98980G1022 - ACCIONES|ZSCALER INC USD 0 0,00 51 0,72

						US98980G1022 - ACCIONES|Zscaler Inc USD 98 0,84 0 0,00

						US14167L1035 - ACCIONES|CAREDX INC USD 0 0,00 53 0,75

						US14167L1035 - ACCIONES|CareDx Inc USD 40 0,34 0 0,00

						US60937P1066 - ACCIONES|MONGODB INC USD 0 0,00 49 0,69

						US60937P1066 - ACCIONES|Mongodb Inc USD 110 0,94 0 0,00

						US8486371045 - ACCIONES|SPLUNK INC USD 0 0,00 38 0,54

						US8486371045 - ACCIONES|Splunk Inc USD 54 0,46 0 0,00

						US9022521051 - ACCIONES|TYLER TECHNOLOGIES I USD 0 0,00 54 0,77

						US9022521051 - ACCIONES|Tyler Technologies I USD 98 0,84 0 0,00

						IL0011334468 - ACCIONES|CYBERARK SOFTWARE LT USD 0 0,00 39 0,55

						IL0011334468 - ACCIONES|Cyberark Software LT USD 100 0,85 0 0,00

						CA1125851040 - ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN USD 0 0,00 64 0,90

						CA1125851040 - ACCIONES|Brookfield Asset Man USD 118 1,01 0 0,00

						US11135F1012 - ACCIONES|BROADCOM LTD USD 0 0,00 70 1,00

						US11135F1012 - ACCIONES|Accs. Broadcom Corp USD 131 1,12 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US05605H1005 - ACCIONES|BWX TECHNOLOGIES INC USD 0 0,00 45 0,64

						US05605H1005 - ACCIONES|BWX Technologies Inc USD 39 0,33 0 0,00

						US12685J1051 - ACCIONES|CABLE ONE INC USD 0 0,00 35 0,50

						US12685J1051 - ACCIONES|Cable One Corp USD 88 0,75 0 0,00

						US08579W1036 - ACCIONES|Berry Global Group I USD 91 0,78 0 0,00

						CA67077M1086 - ACCIONES|Nutrien Inc USD 99 0,85 0 0,00

						US88339J1051 - ACCIONES|Cutera INC USD 73 0,62 0 0,00

						US8740801043 - ADR|TAL EDUCATION GROUP USD 0 0,00 19 0,27

						US8740801043 - ACCIONES|TAL Education Group USD 3 0,03 0 0,00

						US50187A1079 - ACCIONES|LHC GROUP INC USD 0 0,00 65 0,91

						US50187A1079 - ACCIONES|LHC Group INC USD 92 0,78 0 0,00

						US3032501047 - ACCIONES|FAIR ISAAC CORP USD 0 0,00 65 0,92

						US3032501047 - ACCIONES|FairIsa USD 58 0,50 0 0,00

						US45168D1046 - ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I USD 0 0,00 88 1,24

						US45168D1046 - ACCIONES|IdexLab USD 125 1,06 0 0,00

						CA94106B1013 - ACCIONES|WASTE CONNECTIONS IN USD 0 0,00 72 1,02

						CA94106B1013 - ACCIONES|WasConn USD 118 1,01 0 0,00

						US49338L1035 - ACCIONES|KEYSIGHT TECHNOLOGIE USD 0 0,00 60 0,85

						US49338L1035 - ACCIONES|KeyTech USD 120 1,02 0 0,00

						US1713401024 - ACCIONES|CHURCH & DWIGHT CO I USD 0 0,00 58 0,83

						US1713401024 - ACCIONES|ChuDwig USD 101 0,86 0 0,00

						US3635761097 - ACCIONES|ARTHUR J GALLAGHER & USD 0 0,00 81 1,14

						US3635761097 - ACCIONES|Arth-Ga USD 132 1,13 0 0,00

						US4415931009 - ACCIONES|HOULIHAN LOKEY INC USD 0 0,00 87 1,23

						US4415931009 - ACCIONES|Bofi Holding Inc USD 131 1,11 0 0,00

						US1273871087 - ACCIONES|CADENCE DESIGN SYSTE USD 0 0,00 69 0,98

						US1273871087 - ACCIONES|Cadence Design Inc USD 121 1,03 0 0,00

						US5261071071 - ACCIONES|LENNOX INTERNATIONAL USD 0 0,00 71 1,01

						US5261071071 - ACCIONES|Lennox International USD 110 0,93 0 0,00

						US1653031088 - ACCIONES|CHESAPEAKE UTILITIES USD 0 0,00 65 0,91

						US1653031088 - ACCIONES|Accs. Chesapeake Ene USD 120 1,02 0 0,00

						US2166484020 - ACCIONES|COOPER COS INC/THE USD 0 0,00 47 0,67

						US2166484020 - ACCIONES|Accs. Cooper Industr USD 105 0,90 0 0,00

						PR30040P1032 - ACCIONES|EVERTEC INC USD 0 0,00 81 1,15

						PR30040P1032 - ACCIONES|Evertec INC USD 137 1,17 0 0,00

						US02079K3059 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 0 0,00 66 0,93

						US02079K3059 - ACCIONES|Alphabet USD 94 0,80 0 0,00

						US70450Y1038 - ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC USD 0 0,00 94 1,33

						US70450Y1038 - ACCIONES|PayPal Hld USD 85 0,73 0 0,00

						US8923561067 - ACCIONES|TRACTOR SUPPLY CO USD 0 0,00 74 1,05

						US8923561067 - ACCIONES|Tractor Supply Compa USD 133 1,13 0 0,00

						US1729081059 - ACCIONES|CINTAS CORP USD 0 0,00 64 0,91

						US1729081059 - ACCIONES|Cintas Corp USD 106 0,90 0 0,00

						US6974351057 - ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I USD 0 0,00 52 0,73

						US6974351057 - ACCIONES|Palo Alto Networks USD 95 0,81 0 0,00

						US30303M1027 - ACCIONES|FACEBOOK INC USD 0 0,00 57 0,81

						US30303M1027 - ACCIONES|Meta Platforms USD 101 0,86 0 0,00

						US64110L1061 - ACCIONES|NETFLIX INC USD 0 0,00 67 0,95

						US64110L1061 - ACCIONES|Netflix, Inc. USD 110 0,94 0 0,00

						US5747951003 - ACCIONES|Masimo Corporation USD 82 0,70 0 0,00

						US21870Q1058 - ACCIONES|CORESITE REALTY CORP USD 0 0,00 56 0,80

						US8725401090 - ACCIONES|TJX COS INC/THE USD 0 0,00 59 0,83

						US8725401090 - ACCIONES|TJX Companies USD 101 0,86 0 0,00

						US3377381088 - ACCIONES|FISERV INC USD 0 0,00 48 0,68

						US3377381088 - ACCIONES|Fiserv USD 99 0,85 0 0,00

						US5717481023 - ACCIONES|MARSH & MCLENNAN COS USD 0 0,00 70 1,00

						US5717481023 - ACCIONES|Marsh & Mclennan USD 111 0,95 0 0,00

						US2058871029 - ACCIONES|CONAGRA BRANDS INC USD 0 0,00 65 0,91

						US2058871029 - ACCIONES|Conagra Foods USD 93 0,79 0 0,00

						US1156372096 - ACCIONES|BROWN-FORMAN CORP USD 0 0,00 59 0,84

						US1156372096 - ACCIONES|Brown-Forman USD 77 0,66 0 0,00

						US74460D1090 - ACCIONES|PUBLIC STORAGE USD 0 0,00 61 0,86

						US74460D1090 - ACCIONES|Public Storage USD 95 0,81 0 0,00

						US7766961061 - ACCIONES|ROPER TECHNOLOGIES I USD 0 0,00 79 1,12

						US7766961061 - ACCIONES|Roper Industries Inc USD 122 1,04 0 0,00

						US46120E6023 - ACCIONES|Intuitive Surgical USD 106 0,91 0 0,00

						US57636Q1040 - ACCIONES|MASTERCARD INC USD 0 0,00 109 1,54

						US57636Q1040 - ACCIONES|Mastercard, Inc. USD 137 1,17 0 0,00

						IE00B4BNMY34 - ACCIONES|ACCENTURE PLC USD 0 0,00 58 0,82

						IE00B4BNMY34 - ACCIONES|Accenture Ltd A USD 101 0,86 0 0,00

						US5797802064 - ACCIONES|MCCORMICK & CO INC/M USD 0 0,00 58 0,83

						US5797802064 - ACCIONES|McCormick & Co., Inc USD 100 0,85 0 0,00

						US4612021034 - ACCIONES|INTUIT INC USD 0 0,00 54 0,76

						US4612021034 - ACCIONES|Intuit Inc USD 87 0,74 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						US8636671013 - ACCIONES|STRYKER CORP USD 0 0,00 50 0,71

						US8636671013 - ACCIONES|Stryker Corporation USD 70 0,60 0 0,00

						US0584981064 - ACCIONES|BALL CORP USD 0 0,00 37 0,53

						US0584981064 - ACCIONES|Ball Corp USD 91 0,78 0 0,00

						US34959E1091 - ACCIONES|FORTINET INC USD 0 0,00 72 1,01

						US34959E1091 - ACCIONES|Fortinet Inc. USD 135 1,15 0 0,00

						US0304201033 - ACCIONES|AMERICAN WATER WORKS USD 0 0,00 69 0,98

						US0304201033 - ACCIONES|AMERICAN WATER USD 126 1,08 0 0,00

						US55354G1004 - ACCIONES|MSCI INC USD 0 0,00 80 1,14

						US55354G1004 - ACCIONES|MSCI INC. USD 125 1,07 0 0,00

						US0758871091 - ACCIONES|BECTON DICKINSON AND USD 0 0,00 68 0,96

						US0758871091 - ACCIONES|Accs. Becton Dickins USD 96 0,82 0 0,00

						CH0102993182 - ACCIONES|TE CONNECTIVITY LTD USD 0 0,00 44 0,62

						CH0102993182 - PARTICIPACIONES|Tyco International USD 95 0,81 0 0,00

						US8835561023 - ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT USD 0 0,00 74 1,05

						US8835561023 - ACCIONES|Thermo Electron Corp USD 133 1,13 0 0,00

						US88579Y1010 - ACCIONES|3M CO USD 0 0,00 39 0,56

						US88579Y1010 - ACCIONES|3M Co. USD 74 0,63 0 0,00

						US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP USD 0 0,00 105 1,48

						US5949181045 - ACCIONES|Microsoft Corp USD 167 1,43 0 0,00

						US8740541094 - ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE USD 0 0,00 65 0,92

						US8740541094 - ACCIONES|Take-Two Interactive USD 100 0,85 0 0,00

						US94106L1098 - ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC USD 0 0,00 81 1,14

						US94106L1098 - ACCIONES|Waste Management USD 130 1,11 0 0,00

						US0378331005 - ACCIONES|APPLE INC USD 0 0,00 95 1,35

						US0378331005 - ACCIONES|Apple Computer Inc. USD 160 1,36 0 0,00

						US2546871060 - ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE USD 0 0,00 61 0,87

						US2546871060 - ACCIONES|Walt Disney Company USD 81 0,69 0 0,00

						US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC USD 0 0,00 55 0,78

						US0231351067 - ACCIONES|Amazon.co, Inc. USD 76 0,65 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 10.937 93,28 6.758 95,66

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 10.937 93,28 6.758 95,66

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 EXTERIOR 10.937 93,28 6.758 95,66

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.937 93,28 6.758 95,66

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

11. Información sobre la política de remuneración
 
a) Criterios:
 
Los criterios recogidos en la Política Retributiva asociada al Riesgo del Grupo Andbank, aplicable a Andbank Wealth
Management, SGIIC, S,.A.U., se condicionan tanto a los resultados financieros del grupo como al comportamiento
concreto de los empleados de acuerdo con las estándares y principios de conducta definidos por el Grupo. En concreto se
toman en consideración los siguientes parámetros:
 
Cuantitativos:
 
- Resultados del Grupo Andbank
- Resultados de Andbank en España
- Resultados de la Gestora
- Resultados de cada Departamento
- Resultados concretos de cada empleado
 
Cualitativos:
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- Cumplimiento de las normas de conducta

- Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno.

- Mantenimiento de clientes

- Reclamaciones de clientes

- Liderazgo y gestión de equipos

- Cursos de formación

- Sanciones del regulador

 

b) Datos cuantitativos:

 

La remuneración total abonada por la Gestora asciende a 2.591.107,36 euros: 2.100.963,90 euros de remuneración fija,

390.951,12 euros de remuneración variable y 99.192,34 euros de retribución en especie. Este dato agregado corresponde

a la retribución recibida por 45 personas (de estos 30 recibieron remuneración variable).

 

La remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas por la Gestora es de 72.019,48 euros,

siendo dicha retribución recibida por 3 empleados.

 

La alta dirección está compuesta por un total de 5 personas y reciben una remuneración fija de 441.511,47 euros,

12.371,31 euros en especie y 66.244,62 euros de remuneración variable.

 

El número de empleados cuya actuación puede tener una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas

por la Gestora es de 30. La remuneración total abonada a estos empleados ha sido de 1.676.878,75 euros en total. Su

remuneración fija ha ascendido a 1.323.587,57 euros, la remuneración variable a 294.206,50 euros y la retribución en

especie a 59.084,68 euros. El número de empleados con retribución variable con incidencia en el perfil de riesgo de la

gestora son 21: 294.206,50 euros de remuneración variable, 1.179.658,15 de remuneración fija y 53.933,80 de retribución

en especie.

 

Cualitativos:

 

La política de remuneración de la Gestora es revisada anualmente. En 2021 no se han producido modificaciones

significativas en su contenido.

 

 

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario (Inversis Banco S.A.) para la gestión de la

liquidez de la IIC, de compra por 903.011,00 euros (11,01% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de

902.994,67 euros (11,01% del patrimonio medio del periodo).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE VII / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS
Fecha de registro: 30/06/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
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Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se siguen criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable-

ESG(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a

criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan actuación de empresas

en materia social, ambiental y de gobierno corporativo). La inversión directa e indirecta cumplirá en su mayoría el ideario

ético. Existe un Comité Ético cuyas funciones y composición constan en folleto. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC

financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, la mayoría

con un Rating de sostenibilidad asignado por Morningstar de al menos 2 en una escala de 1 (peor calificación) a 5 (mejor

calificación). Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en

renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe

predeterminación por emisor, rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad), duración, capitalización, divisa, sectores,

países (incluidos emergentes). Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados,

aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. FI no cumple

Directiva 2009/65/CE

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 1,48 0,73 1,31 7,22

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,50 -0,48 0,00 -0,72

 

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 18.777,43 12.903,51

Nº de Partícipes 23 27

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

Inversión mínima (EUR) 113,24

 

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

Periodo del informe 2.126 113,2373

2020 2.619 104,1095

2019 2.639 103,7242

2018 2.355 95,2645

 

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 0,55 0,27 0,82 1,10 0,75 1,85 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,04 0,08 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 8,77 2,67 0,49 1,73 3,63 0,37 8,88 -2,90

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,86 20-12-2021 -1,05 29-01-2021 -5,87 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 1,24 07-12-2021 1,24 07-12-2021 5,01 24-03-2020

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 5,62 5,31 4,31 4,66 7,70 16,12 4,85 7,15

		Ibex-35 16,22 18,15 16,21 13,98 16,53 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

BENCHMARK GB VII

SOSTENIBILIDAD

ESG FOCUS

5,51 6,16 4,48 4,20 6,87 15,76 6,54 10,34

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
4,90 4,90 5,05 5,19 5,37 5,55 3,15 3,44

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,59 0,35 0,43 0,42 0,36 1,61 1,61 1,43

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

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

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

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

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

compraventa de valores.
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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 212.630 1.463 0,05

Renta Fija Internacional 19.032 386 -0,52

Renta Fija Mixta Euro 18.232 187 1,07

Renta Fija Mixta Internacional 88.723 1.136 0,64

Renta Variable Mixta Euro 4.055 112 5,97

Renta Variable Mixta Internacional 246.399 7.376 2,09

Renta Variable Euro 6.051 127 -3,30

Renta Variable Internacional 298.159 9.411 2,63

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 17.551 209 -0,45

Global 512.808 12.079 0,25

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 4.374 167 -0,43

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.428.015 32.653 1,04

*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 1.430 67,26 1.149 81,14

			* Cartera interior 217 10,21 134 9,46

			* Cartera exterior 1.213 57,06 1.014 71,61

			* 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) 415 19,52 239 16,88

(+/-) RESTO 282 13,26 28 1,98

TOTAL PATRIMONIO 2.126 100,00 % 1.416 100,00 %

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) 1.416 2.619 2.619

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 37,03 -59,30 -32,99 -149,94

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

± Rendimientos netos 2,97 5,12 8,33 -53,56

			(+) Rendimientos de gestión 4,01 6,30 10,57 -49,08

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 15,76

						+ Dividendos 0,10 0,14 0,24 -39,23

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 89,35

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,00 0,00 0,89 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) 2,91 6,16 9,44 -62,23

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 -62,14

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

			(-) Gastos repercutidos -1,04 -1,20 -2,26 -30,38

						- Comisión de gestión -0,82 -1,01 -1,85 -34,90

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 -19,22

						- Gastos por servicios exteriores -0,19 -0,05 -0,22 238,47

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 -0,01 -0,01 -60,64

						- Otros gastos repercutidos 0,02 -0,10 -0,09 -114,30

			(+) Ingresos 0,00 0,02 0,02 -82,07

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

						+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,02 -66,82

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -200,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 2.126 1.416 2.126

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 217 10,21 134 9,49

TOTAL RENTA FIJA 217 10,21 134 9,49

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 217 10,21 134 9,49

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 1.213 57,01 1.014 71,60

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.213 57,01 1.014 71,60

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.430 67,22 1.149 81,09

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

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
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

F) Con fecha 15 de septiembre de 2021 la CNMV resolvió autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138 ), al objeto de

sustituir a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.

 

F) Con fecha 5 de noviembre de 2021 la CNMV resolvió inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a

CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, 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) La IIC tiene dos accionistas significativos a 31-12-2021 que representan:

 

-	Accionista 1: 69,64% del capital.

 

-	Accionista 2: 25,06% del capital.

 

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario , de compra por 921.307,12 euros

(52,01% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 704.127,18 euros (39,75% del patrimonio medio del periodo).

 

F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50% y con el depositario anterior del -

0,50%, suponiendo en el periodo -1.572,92 euros.

 

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.
Cerramos el año 2021 echando la vista atrás a una segunda mitad de año marcada por el surgimiento de nuevas variantes
del COVID, más contagiosas que la cepa original pero aparentemente menos virulentas, y la consecuente vuelta de las
restricciones principalmente en el hemisferio norte  para limitar su transmisión. El segundo semestre comenzó con una
temporada estival relativamente tranquila en las bolsas, sin embargo, a la vuelta de las vacaciones en el mes de
septiembre, la volatilidad volvió a asomarse en los mercados. Tras la calma que vivimos en los meses de verano los
mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio, unos temores que fueron de más a menos en los meses posteriores
tras las contramedidas anunciadas por las autoridades chinas, principalmente con una relajación de la política monetaria
para dotar de más liquidez a la economía y especialmente al mercado inmobiliario.
En el plano político, el segundo trimestre estuvo cargado en el mes de septiembre presenciamos las elecciones en
Alemania, que pusieron fin a 16 años de mandato de Merkel, en octubre la cumbre del G-20 se refrendó el impuesto
mínimo global de sociedades, al mes siguiente tuvo lugar la Cumbre del Clima COP26 en la que se cerró un nuevo
acuerdo climático y, en diciembre, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaron a causa de la crisis en la frontera de
Ucrania, con la crisis energética y los precios del gas como telón de fondo.
 
En el plano macroeconómico, el semestre estuvo marcado por las cifras de inflación y el cambio en el mensaje de los
bancos centrales reconociendo el carácter menos transitorio de lo esperado de la subida de precios. Entre los últimos
datos de 2021, nos encontramos con cifras como el IPC español batiendo holgadamente estimaciones en la tasa general
(6,6% YoY vs. 5,2% est,) y en la subyacente. En las últimas previsiones económicas los bancos centrales ya  hicieron
oficial una visión “distinta” de la inflación, revisando al alza sus estimaciones (particularmente en Europa) y pasando a
calificarla de más persistente, de menos transitoria. Dibujo de las  lecturas de IPCs que esperamos descendentes, de más
a menos en un año en el que muchos de los efectos base (energía, materias primas,…) dejarían de tener el papel del
2021. Dicho lo cual, estimaciones que llevan aparejado un elevado nivel de incertidumbre, superior al habitual.
Por el lado de los mercados, 2021 ha acabado siendo un año extraordinario y dispar en retornos para los activos de
riesgo. Frente a revalorizaciones próximas o superiores al 20% en buena parte de los índices americanos y en muchas de
las bolsas europeas, hemos vivido caídas en los mercados emergentes o moderados avances como el del IBEX 35. Si
volvemos la vista a la renta fija, el panorama ha sido más negativo, con pérdidas en buena parte de las categorías de
activos con la sola excepción del High Yield, los bonos de mayor riesgo, muy vinculados en evolución a la renta variable.
En este punto, una de las principales fuentes de volatilidad fue la política monetaria de los bancos centrales,
especialmente de la Reserva Federal. Finalmente en diciembre la Fed decidió acelerar el ritmo de recorte de compras, al
igual que el BCE, que en marzo también dará por finalizado el programa específico de compras de la pandemia. Retirada
así de estímulos en EE UU y Europa. Junto a ello, más impulso en el gigante asiático. Ya iniciado por parte del Banco
central chino  a finales de 2021,  política expansiva que se espera continúe en 2022 contribuyendo  a revertir la
desaceleración macro china.
Entre las materias primas, comportamientos también diferenciados, en los que destacó la escalada en precios de petróleo
y gas, frente a unos metales precioso en números rojos. Año para el dólar, más aún para el yuan que, pese al mal
comportamiento de la renta variable china, al ruido regulatorio, la ralentización, Evergrande…, desbancó a la divisa
americana en retornos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Semestre marcado por los datos de inflación, empleo y anuncios de los diferentes bancos centrales. Todo ello unido a la
aparición de la variante Ómicrón ha movido fuertemente tanto los mercados de renta variable como los de renta fija.
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En renta fija, la duración ha continuado como el principal factor a tener en cuenta siendo los movimientos en TIRes
generalmente al alza confirmando el final de la tendencia alcista de precios de la deuda pública.
El objetivo durante el segundo semestre ha sido mantener un sesgo positivo hacia los activos de riesgo (renta variable,
crédito corporativo y high yield).
c)  Índice de referencia.
El índice de referencia es 50% MSCI ACWI Net return Index y 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total
Return Index. La rentabilidad del segundo semestre es del 2,59% frente al 3,17% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el segundo semestre el patrimonio ha subido un 50,14% y el número de partícipes ha caído un -14,81%. Durante el
segundo semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 3,17% y ha soportado unos gastos de 0,78% sobre el
patrimonio medio de los cuales el 0,11% corresponden a gastos indirectos. La comisión de gestión sobre resultados al
final del periodo es de 0,75% sobre el patrimonio medio. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un 8,77% siendo los
gastos anuales de un 1,59%.
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de 2,09%.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La cartera termina el periodo con una exposición a Renta Variable del 14,42%, manteniendo altos niveles de liquidez
(42,97%). El trimestre anterior lo cerró con una exposición del 0% lo que refleja una inversión continua de la liquidez del
fondo, ya que no había operaciones anteriores. En lo que se refiere a la asignación  geográfica, la categorizaríamos como
global.
Entre los mayores contribuidores de rentabilidad en el semestre se encuentran ISHR DJEUR SUSTAINABILITY (1,93%) y
LYXOR GREEN BND (0,05%). Como mayores detractores se encuentran las posiciones UBS ETF MSCI EM. MKTS (-
1,54%) y X ESG EUR CORP BOND (-0,04%)
b)  Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Durante el semestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.
El apalancamiento medio durante el semestre ha sido de 73,04%, generado por la inversión de otras IIC
d)  Otra información sobre inversiones.
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
 Al final del semestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 57,03% y las posiciones más significativas son:
RobecoSAM Global SDG Equities (12,56%), Aberdeen Standard SICAV III-Global Equity Impact (12,05%), y Accs. ETF
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D (11,76%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,5%.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
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desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras

que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido

en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 10%. La volatilidad del fondo en el año actual ha sido del

5,62% (anualizada), mientras que la volatilidad media del índice de referencia ha sido 8%. El VaR histórico es una medida

que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del

99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR

histórico al final del periodo del fondo ha sido del 4,9%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth

Management, S.G.I.I.C., S.A.U.  ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo

plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación

del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del

capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del

consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de

remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto

(https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2021/04/AWM-POL-Proxy-Voting-v1_MARZO-2021.pdf

Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2021 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto

de Alembeeks, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank

Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis

sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno

corporativo (ESG).  En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las

decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplicable

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

La IIC va a donar 1.993,95 euros a cargo de 2021, de los cuales 996,975 euros se destinarán al Centro Académico

Romano Fundación y 996,975 euros a la Fundación Mainel.

 

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research) en 2021. El presupuesto asignado para el

servicio de análisis para el año 2022 se estima en un 0,01% sobre el patrimonio de cierre de año y los proveedores

seleccionados para este año son Kepler, Fidentiis, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, BBVA , CITI, MSCI, JB Capital y

AFI.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

A pesar de las incertidumbres provocadas por los datos de inflación, que ya están provocando cambios de políticas

monetarias en las grandes zonas económicas, de los problemas energéticos y de la situación de China y de los recortes

provocados por estos factores los mercados bursátiles continúan en tendencia alcista, incluyendo los sectores más

tecnológicos.

Precisamente este recorte parece que ha descontado parte de un escenario que no debería ser del todo preocupante ya

que las primeras subidas de tipos de interés reales no han afectado a las bolsas históricamente. Por lo tanto mantenemos

una visión optimista cara al mercado bursátil, siempre manteniendo un principio de prudencia. El foco se centrará en

intentar anticipar las acciones de los bancos centrales para tomar decisiones y aprovechar movimientos en los distintos

activos. A su vez, se espera la inversión paulatina del capital.
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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

						ES0000012F92 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,93|2022-01-03 EUR 217 10,21 0 0,00

						ES0000012F76 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,75|2021-07-01 EUR 0 0,00 134 9,49

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 217 10,21 134 9,49

TOTAL RENTA FIJA 217 10,21 134 9,49

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 217 10,21 134 9,49

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

						IE00B1TXK627 - FONDOS|ISHARES GLOBAL WATER EUR 0 0,00 0 0,00

						NL0010408704 - FONDOS|THINK SUSTAINABLE WO EUR 0 0,00 0 0,01

						NL0010408704 - PARTICIPACIONES|VanEck Vectors Susta EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1691909508 - FONDOS|LYXOR GLOBAL GENDER EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1691909508 - PARTICIPACIONES|Lyxor Global Gender EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1852212965 - FONDOS|UBS ETF - SUSTAINABL EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1852212965 - PARTICIPACIONES|UBS Lux Fund Solutio EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1806495575 - FONDOS|AMUNDI INDEX US CORP EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1806495575 - PARTICIPACIONES|Amundi Index US Corp EUR 0 0,00 0 0,00

						IE00BZ02LR44 - FONDOS|XTRACKERS ESG MSCI W EUR 0 0,00 0 0,00

						IE00BZ02LR44 - PARTICIPACIONES|Xtrackers MSCI World EUR 0 0,00 0 0,00

						IE00BYZTVV78 - FONDOS|ISHARES EUR CORP BON EUR 0 0,00 201 14,16

						IE00BYZTVV78 - PARTICIPACIONES|iShares EUR Corp Bon EUR 250 11,76 0 0,00

						LU1861138961 - FONDOS|AMUNDI INDEX MSCI EM EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1861138961 - PARTICIPACIONES|Amundi Index MSCI Em EUR 56 2,64 0 0,00

						DE000A0F5UG3 - FONDOS|ISHARES DOW JONES EU EUR 0 0,00 0 0,00

						DE000A0F5UG3 - PARTICIPACIONES|iShares Dow Jones Eu EUR 0 0,00 0 0,00

						LU2145460510 - PARTICIPACIONES|ROBECOSAM GLOBAL SDG EUR 0 0,00 208 14,66

						LU2145460510 - PARTICIPACIONES|RobecoSAM Global SDG EUR 267 12,56 0 0,00

						LU1965928069 - PARTICIPACIONES|DWS INVEST ESG FLOAT EUR 0 0,00 200 14,12

						LU1965928069 - PARTICIPACIONES|DWS Invest ESG Float EUR 249 11,73 0 0,00

						LU1697923057 - PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI EUR 256 12,05 0 0,00

						IE00B1XNHC34 - FONDOS|ISHARES GLOBAL CLEAN EUR 0 0,00 199 14,07

						IE00B1XNHC34 - PARTICIPACIONES|ETF Ishares Global EUR 133 6,26 0 0,00

						IE00B1TXK627 - PARTICIPACIONES|ETF Ishares Global EUR 0 0,00 0 0,00

						LU0484968812 - FONDOS|DB X-TRACKERS II ESG EUR 0 0,00 0 0,01

						LU0484968812 - PARTICIPACIONES|X Esg Eur Corporate EUR 0 0,01 0 0,00

						LU1563454310 - FONDOS|LYXOR GREEN BOND DR EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1563454310 - PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Green Bnd EUR 0 0,00 0 0,00

						LU1697922752 - PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVEST EUR 0 0,00 206 14,57

TOTAL IIC 1.213 57,01 1.014 71,60

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.213 57,01 1.014 71,60

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.430 67,22 1.149 81,09
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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

11. Información sobre la política de remuneración
 
a) Criterios:
 
Los criterios recogidos en la Política Retributiva asociada al Riesgo del Grupo Andbank, aplicable a Andbank Wealth
Management, SGIIC, S,.A.U., se condicionan tanto a los resultados financieros del grupo como al comportamiento
concreto de los empleados de acuerdo con las estándares y principios de conducta definidos por el Grupo. En concreto se
toman en consideración los siguientes parámetros:
 
Cuantitativos:
 
- Resultados del Grupo Andbank
- Resultados de Andbank en España
- Resultados de la Gestora
- Resultados de cada Departamento
- Resultados concretos de cada empleado
 
Cualitativos:
 
- Cumplimiento de las normas de conducta
- Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno.
- Mantenimiento de clientes
- Reclamaciones de clientes
- Liderazgo y gestión de equipos
- Cursos de formación
- Sanciones del regulador
 
b) Datos cuantitativos:
 
La remuneración total abonada por la Gestora asciende a 2.591.107,36 euros: 2.100.963,90 euros de remuneración fija,
390.951,12 euros de remuneración variable y 99.192,34 euros de retribución en especie. Este dato agregado corresponde
a la retribución recibida por 45 personas (de estos 30 recibieron remuneración variable).
 
La remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas por la Gestora es de 72.019,48 euros,
siendo dicha retribución recibida por 3 empleados.
 
La alta dirección está compuesta por un total de 5 personas y reciben una remuneración fija de 441.511,47 euros,
12.371,31 euros en especie y 66.244,62 euros de remuneración variable.
 
El número de empleados cuya actuación puede tener una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas
por la Gestora es de 30. La remuneración total abonada a estos empleados ha sido de 1.676.878,75 euros en total. Su
remuneración fija ha ascendido a 1.323.587,57 euros, la remuneración variable a 294.206,50 euros y la retribución en
especie a 59.084,68 euros. El número de empleados con retribución variable con incidencia en el perfil de riesgo de la
gestora son 21: 294.206,50 euros de remuneración variable, 1.179.658,15 de remuneración fija y 53.933,80 de retribución
en especie.
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Cualitativos:

 

La política de remuneración de la Gestora es revisada anualmente. En 2021 no se han producido modificaciones

significativas en su contenido.

 

 

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario (Inversis Banco S.A.) para la gestión de la

liquidez de la IIC, de compra por 921.307,12 euros (52,01% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de

704.127,18 euros (39,75% del patrimonio medio del periodo).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT
Fecha de registro: 17/03/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Vicente Álvarez Crego, cuya sustitución supondría

un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se podrá invertir

entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado

monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en

cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos

por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por

países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores europeos. Se podrá

tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se podrá invertir hasta un 10% del

patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Directamente

solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar

derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,09

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,50 -0,48 0,00 -0,96

 

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 8.997,39 9.193,24

Nº de Partícipes 109 111

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

Inversión mínima (EUR) 54,84

 

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

Periodo del informe 493 54,8418

2020 508 55,2881

2019 1.431 67,9908

2018 1.704 66,9432

 

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 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,55 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,04 0,08 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC -0,81 -0,55 -0,26 -0,46 0,47 -18,68 1,56 -17,48

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,02 09-12-2021 -0,29 29-01-2021 -9,41 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,01 10-11-2021 0,46 01-02-2021 9,19 24-03-2020

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 0,82 0,08 0,14 0,07 1,64 27,17 14,46 10,31

		Ibex-35 16,22 18,15 16,21 13,98 16,53 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
12,86 12,86 13,23 13,63 14,07 14,57 8,22 9,03

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
1,24 0,44 0,14 0,31 0,35 1,56 1,89 1,83

(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 212.630 1.463 0,05

Renta Fija Internacional 19.032 386 -0,52

Renta Fija Mixta Euro 18.232 187 1,07

Renta Fija Mixta Internacional 88.723 1.136 0,64

Renta Variable Mixta Euro 4.055 112 5,97

Renta Variable Mixta Internacional 246.399 7.376 2,09

Renta Variable Euro 6.051 127 -3,30

Renta Variable Internacional 298.159 9.411 2,63

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 17.551 209 -0,45

Global 512.808 12.079 0,25

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 4.374 167 -0,43

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.428.015 32.653 1,04

*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 394 79,92 418 82,28

			* Cartera interior 394 79,92 418 82,28
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00

			* 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) 96 19,47 86 16,93

(+/-) RESTO 3 0,61 4 0,79

TOTAL PATRIMONIO 493 100,00 % 508 100,00 %

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) 508 508 508

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -2,17 0,00 -2,14 0,00

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

± Rendimientos netos -0,81 0,00 -0,80 -51.602,81

			(+) Rendimientos de gestión 0,02 0,00 0,02 -4.105,80

						+ Intereses -0,02 -0,03 -0,05 -28,18

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

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,01 0,01 0,02 -11,96

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

						± Otros resultados 0,03 0,02 0,05 47,14

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

			(-) Gastos repercutidos -0,83 -0,95 -1,78 -13,74

						- Comisión de gestión 0,00 -0,54 -0,55 -100,00

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 -0,79

						- Gastos por servicios exteriores -1,07 -0,07 -1,13 1.360,33

						- Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,01 -0,03 1,66

						- Otros gastos repercutidos 0,29 -0,28 0,00 -200,00

			(+) Ingresos 0,01 0,95 0,97 -99,16

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

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

						+ Otros ingresos 0,01 0,95 0,97 -99,16

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 493 508 493

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 394 79,81 418 82,26

TOTAL RENTA FIJA 394 79,81 418 82,26

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 394 79,81 418 82,26

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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 394 79,81 418 82,26

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

F) Con fecha 15 de septiembre de 2021 la CNMV resolvió autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138 ), al objeto de

sustituir a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.

 

F) Con fecha 5 de noviembre de 2021 la CNMV resolvió inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a

CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, 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) La IIC tiene tres  accionistas significativos a 31-12-2021 que representan:
 
-	Accionista 1: 36,90% del capital.
 
-	Accionista 2: 35,15% del capital.
 
-	Accionista 2: 23,55% del capital.
 
D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario , de compra por 2.436.187,44 euros
(487,8% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 2.042.288,80 euros (408,93% del patrimonio medio del
periodo).
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H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50% y con el depositario anterior del -

0,50%, suponiendo en el periodo -2.004,69 euros.
 

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.
Cerramos el año 2021 echando la vista atrás a una segunda mitad de año marcada por el surgimiento de nuevas variantes
del COVID, más contagiosas que la cepa original pero aparentemente menos virulentas, y la consecuente vuelta de las
restricciones principalmente en el hemisferio norte  para limitar su transmisión. El segundo semestre comenzó con una
temporada estival relativamente tranquila en las bolsas, sin embargo, a la vuelta de las vacaciones en el mes de
septiembre, la volatilidad volvió a asomarse en los mercados. Tras la calma que vivimos en los meses de verano los
mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio, unos temores que fueron de más a menos en los meses posteriores
tras las contramedidas anunciadas por las autoridades chinas, principalmente con una relajación de la política monetaria
para dotar de más liquidez a la economía y especialmente al mercado inmobiliario.
En el plano político, el segundo trimestre estuvo cargado en el mes de septiembre presenciamos las elecciones en
Alemania, que pusieron fin a 16 años de mandato de Merkel, en octubre la cumbre del G-20 se refrendó el impuesto
mínimo global de sociedades, al mes siguiente tuvo lugar la Cumbre del Clima COP26 en la que se cerró un nuevo
acuerdo climático y, en diciembre, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaron a causa de la crisis en la frontera de
Ucrania, con la crisis energética y los precios del gas como telón de fondo.
En el plano macroeconómico, el semestre estuvo marcado por las cifras de inflación y el cambio en el mensaje de los
bancos centrales reconociendo el carácter menos transitorio de lo esperado de la subida de precios. Entre los últimos
datos de 2021, nos encontramos con cifras como el IPC español batiendo holgadamente estimaciones en la tasa general
(6,6% YoY vs. 5,2% est,) y en la subyacente. En las últimas previsiones económicas los bancos centrales ya  hicieron
oficial una visión “distinta” de la inflación, revisando al alza sus estimaciones (particularmente en Europa) y pasando a
calificarla de más persistente, de menos transitoria. Dibujo de las  lecturas de IPCs que esperamos descendentes, de más
a menos en un año en el que muchos de los efectos base (energía, materias primas,…) dejarían de tener el papel del
2021. Dicho lo cual, estimaciones que llevan aparejado un elevado nivel de incertidumbre, superior al habitual.
Por el lado de los mercados, 2021 ha acabado siendo un año extraordinario y dispar en retornos para los activos de
riesgo. Frente a revalorizaciones próximas o superiores al 20% en buena parte de los índices americanos y en muchas de
las bolsas europeas, hemos vivido caídas en los mercados emergentes o moderados avances como el del IBEX 35. Si
volvemos la vista a la renta fija, el panorama ha sido más negativo, con pérdidas en buena parte de las categorías de
activos con la sola excepción del High Yield, los bonos de mayor riesgo, muy vinculados en evolución a la renta variable.
En este punto, una de las principales fuentes de volatilidad fue la política monetaria de los bancos centrales,
especialmente de la Reserva Federal. Finalmente en diciembre la Fed decidió acelerar el ritmo de recorte de compras, al
igual que el BCE, que en marzo también dará por finalizado el programa específico de compras de la pandemia. Retirada
así de estímulos en EE UU y Europa. Junto a ello, más impulso en el gigante asiático. Ya iniciado por parte del Banco
central chino  a finales de 2021,  política expansiva que se espera continúe en 2022 contribuyendo  a revertir la
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desaceleración macro china.
Entre las materias primas, comportamientos también diferenciados, en los que destacó la escalada en precios de petróleo
y gas, frente a unos metales precioso en números rojos. Año para el dólar, más aún para el yuan que, pese al mal
comportamiento de la renta variable china, al ruido regulatorio, la ralentización, Evergrande…, desbancó a la divisa
americana en retornos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Semestre marcado por los datos de inflación, empleo y anuncios de los diferentes bancos centrales. Todo ello unido a la
aparición de la variante Ómicrón ha movido fuertemente tanto los mercados de renta variable como los de renta fija.
En renta fija, la duración ha continuado como el principal factor a tener en cuenta siendo los movimientos en TIRes
generalmente al alza confirmando el final de la tendencia alcista de precios de la deuda pública.
El objetivo durante el segundo semestre ha sido mantener un sesgo positivo hacia los activos de riesgo (renta variable,
crédito corporativo y high yield).
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el segundo semestre de la letra del Tesoro a 1 año es del
0,12% frente al -0,81% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el segundo semestre el patrimonio ha bajado un -2,92% y el número de partícipes ha caído un -1,8%. Durante el
segundo semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -0,81% y ha soportado unos gastos de 0,53% sobre el
patrimonio medio. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un -0,81% siendo los gastos anuales de un 1,24%.
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de 0,25%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el período la cartera se ha mantenido con una estructura estable y similar al anterior semestre. No ha habido
ningún cambio relevante en carteras.
La posición ha seguido siendo 100% liquidez, por lo que no existen contribuidores ni detractores.
b)  Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Durante el semestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.
d)  Otra información sobre inversiones.
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,5%.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La volatilidad del fondo
en el año actual ha sido del 0,82% (anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,22% y la de la Letra del Tesoro
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a un año ha sido de 0,39%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una

medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de

confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento

determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 12,86%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth

Management, S.G.I.I.C., S.A.U.  ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo

plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación

del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del

capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del

consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de

remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto

(https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2021/04/AWM-POL-Proxy-Voting-v1_MARZO-2021.pdf

Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2021 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto

de Alembeeks, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank

Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis

sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno

corporativo (ESG).  En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las

decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social.

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.

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research) en 2021. El presupuesto asignado para el

servicio de análisis para el año 2022 se estima en un 0,01% sobre el patrimonio de cierre de año y los proveedores

seleccionados para este año son Kepler, Fidentiis, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, BBVA , CITI, MSCI, JB Capital y

AFI.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

A pesar de las incertidumbres provocadas por los datos de inflación, que ya están provocando cambios de políticas

monetarias en las grandes zonas económicas, de los problemas energéticos y de la situación de China y de los recortes

provocados por estos factores los mercados bursátiles continúan en tendencia alcista, incluyendo los sectores más

tecnológicos.

Precisamente este recorte parece que ha descontado parte de un escenario que no debería ser del todo preocupante ya

que las primeras subidas de tipos de interés reales no han afectado a las bolsas históricamente. Por lo tanto mantenemos

una visión optimista cara al mercado bursátil, siempre manteniendo un principio de prudencia. Este se puede ver reflejado

en las cantidades alta de liquidez que posee el fondo.

 
 

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
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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

						ES0L02203047 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,91|2022-01-03 EUR 394 79,81 0 0,00

						ES0000012F76 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,75|2021-07-01 EUR 0 0,00 418 82,26

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 394 79,81 418 82,26

TOTAL RENTA FIJA 394 79,81 418 82,26

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 394 79,81 418 82,26

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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 394 79,81 418 82,26

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

11. Información sobre la política de remuneración
 
a) Criterios:
 
Los criterios recogidos en la Política Retributiva asociada al Riesgo del Grupo Andbank, aplicable a Andbank Wealth
Management, SGIIC, S,.A.U., se condicionan tanto a los resultados financieros del grupo como al comportamiento
concreto de los empleados de acuerdo con las estándares y principios de conducta definidos por el Grupo. En concreto se
toman en consideración los siguientes parámetros:
 
Cuantitativos:
 
- Resultados del Grupo Andbank
- Resultados de Andbank en España
- Resultados de la Gestora
- Resultados de cada Departamento
- Resultados concretos de cada empleado
 
Cualitativos:
 
- Cumplimiento de las normas de conducta
- Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno.
- Mantenimiento de clientes
- Reclamaciones de clientes
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- Liderazgo y gestión de equipos

- Cursos de formación

- Sanciones del regulador

 

b) Datos cuantitativos:

 

La remuneración total abonada por la Gestora asciende a 2.591.107,36 euros: 2.100.963,90 euros de remuneración fija,

390.951,12 euros de remuneración variable y 99.192,34 euros de retribución en especie. Este dato agregado corresponde

a la retribución recibida por 45 personas (de estos 30 recibieron remuneración variable).

 

La remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas por la Gestora es de 72.019,48 euros,

siendo dicha retribución recibida por 3 empleados.

 

La alta dirección está compuesta por un total de 5 personas y reciben una remuneración fija de 441.511,47 euros,

12.371,31 euros en especie y 66.244,62 euros de remuneración variable.

 

El número de empleados cuya actuación puede tener una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas

por la Gestora es de 30. La remuneración total abonada a estos empleados ha sido de 1.676.878,75 euros en total. Su

remuneración fija ha ascendido a 1.323.587,57 euros, la remuneración variable a 294.206,50 euros y la retribución en

especie a 59.084,68 euros. El número de empleados con retribución variable con incidencia en el perfil de riesgo de la

gestora son 21: 294.206,50 euros de remuneración variable, 1.179.658,15 de remuneración fija y 53.933,80 de retribución

en especie.

 

Cualitativos:

 

La política de remuneración de la Gestora es revisada anualmente. En 2021 no se han producido modificaciones

significativas en su contenido.

 

 

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario (Inversis Banco S.A.) para la gestión de la

liquidez de la IIC, de compra por 2.436.187,44 euros (487,8% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de

2.042.288,80 euros (408,93% del patrimonio medio del periodo).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT
Fecha de registro: 17/03/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
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Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Ignacio Reche Ajubita, cuya sustitución supondría

un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se podrá invertir un

0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),

pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o

renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo

objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating,

ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se

podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se seguirá la filosofía y los

principios del Value Investing (Inversión en Valor) que consiste en aprovechar las fluctuaciones a corto plazo de las

cotizaciones para invertir a largo plazo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de

derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. El

fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 2,96 0,00 8,25

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,50 -0,84 0,00 -1,31

 

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 1.484,25 2.236,50

Nº de Partícipes 99 104

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

Inversión mínima (EUR) 133,84

 

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

Periodo del informe 199 133,8400

2020 4.462 102,6633

2019 4.910 105,8514

2018 3.899 80,9396

 

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 0,69 0,00 0,69 1,35 0,00 1,35 patrimonio

Comisión de depositario 0,04 0,08 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC 30,37 -0,79 -0,19 4,15 26,41 -3,01 30,78 -19,17

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,03 04-10-2021 -1,94 29-01-2021 -11,15 09-03-2020

Rentabilidad máxima (%) -0,01 22-12-2021 3,34 01-02-2021 9,52 09-11-2020

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 11,15 0,09 1,03 11,23 19,02 38,41 17,42 16,78

		Ibex-35 16,22 18,15 16,21 13,98 16,53 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
14,78 14,78 15,16 15,59 16,11 16,46 10,62 9,66

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
2,24 0,75 0,69 0,41 0,39 1,62 1,62 1,80

(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 212.630 1.463 0,05

Renta Fija Internacional 19.032 386 -0,52

Renta Fija Mixta Euro 18.232 187 1,07

Renta Fija Mixta Internacional 88.723 1.136 0,64

Renta Variable Mixta Euro 4.055 112 5,97

Renta Variable Mixta Internacional 246.399 7.376 2,09

Renta Variable Euro 6.051 127 -3,30

Renta Variable Internacional 298.159 9.411 2,63

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 17.551 209 -0,45

Global 512.808 12.079 0,25

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 4.374 167 -0,43

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.428.015 32.653 1,04

*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 85 42,71 195 64,57

			* Cartera interior 85 42,71 195 64,57
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00

			* 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) 39 19,60 38 12,58

(+/-) RESTO 75 37,69 69 22,85

TOTAL PATRIMONIO 199 100,00 % 302 100,00 %

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) 302 4.462 4.462

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -45,23 -114,72 -223,32 -98,19

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

± Rendimientos netos -0,78 29,71 56,75 -100,12

			(+) Rendimientos de gestión 0,81 30,84 59,03 -99,88

						+ Intereses -0,01 0,00 0,00 695,82

						+ Dividendos 0,00 0,26 0,50 -100,00

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

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,74 25,83 49,45 -99,87

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

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 1,41 2,70 -100,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 3,91 7,47 -100,00

						± Otros resultados 0,08 -0,57 -1,08 -100,64

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

			(-) Gastos repercutidos -1,42 -1,13 -2,29 -94,21

						- Comisión de gestión -0,69 -0,67 -1,35 -95,32

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 -95,32

						- Gastos por servicios exteriores -1,64 -0,04 -0,22 95,52

						- Otros gastos de gestión corriente -0,03 0,00 -0,01 -60,64

						- Otros gastos repercutidos 0,98 -0,37 -0,63 -112,06

			(+) Ingresos -0,17 0,01 0,00 -200,00

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

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

						+ Otros ingresos -0,17 0,01 0,00 -200,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 199 302 199

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 85 42,64 195 64,60

TOTAL RENTA FIJA 85 42,64 195 64,60

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 85 42,64 195 64,60

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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 85 42,64 195 64,60

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

F) Con fecha 15 de septiembre de 2021 la CNMV resolvió autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138 ), al objeto de

sustituir a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.

 

F) Con fecha 5 de noviembre de 2021 la CNMV resolvió inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a

CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, 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) La IIC tiene dos accionistas significativos a 31-12-2021 que representan:
 
-	Accionista 1: 39,63% del capital.
 
-	Accionista 2: 42,50% del capital.
 
D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario , de compra por 559.563,34 euros
(248,11% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 1.647.263,94 euros (730,38% del patrimonio medio del
periodo).
 
F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.
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H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50% y con el depositario anterior del -

0,50%, suponiendo en el periodo -1.110,50 euros.
 

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.
Cerramos el año 2021 echando la vista atrás a una segunda mitad de año marcada por el surgimiento de nuevas variantes
del COVID, más contagiosas que la cepa original pero aparentemente menos virulentas, y la consecuente vuelta de las
restricciones principalmente en el hemisferio norte  para limitar su transmisión. El segundo semestre comenzó con una
temporada estival relativamente tranquila en las bolsas, sin embargo, a la vuelta de las vacaciones en el mes de
septiembre, la volatilidad volvió a asomarse en los mercados. Tras la calma que vivimos en los meses de verano los
mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio, unos temores que fueron de más a menos en los meses posteriores
tras las contramedidas anunciadas por las autoridades chinas, principalmente con una relajación de la política monetaria
para dotar de más liquidez a la economía y especialmente al mercado inmobiliario.
En el plano político, el segundo trimestre estuvo cargado en el mes de septiembre presenciamos las elecciones en
Alemania, que pusieron fin a 16 años de mandato de Merkel, en octubre la cumbre del G-20 se refrendó el impuesto
mínimo global de sociedades, al mes siguiente tuvo lugar la Cumbre del Clima COP26 en la que se cerró un nuevo
acuerdo climático y, en diciembre, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaron a causa de la crisis en la frontera de
Ucrania, con la crisis energética y los precios del gas como telón de fondo.
En el plano macroeconómico, el semestre estuvo marcado por las cifras de inflación y el cambio en el mensaje de los
bancos centrales reconociendo el carácter menos transitorio de lo esperado de la subida de precios. Entre los últimos
datos de 2021, nos encontramos con cifras como el IPC español batiendo holgadamente estimaciones en la tasa general
(6,6% YoY vs. 5,2% est,) y en la subyacente. En las últimas previsiones económicas los bancos centrales ya  hicieron
oficial una visión “distinta” de la inflación, revisando al alza sus estimaciones (particularmente en Europa) y pasando a
calificarla de más persistente, de menos transitoria. Dibujo de las  lecturas de IPCs que esperamos descendentes, de más
a menos en un año en el que muchos de los efectos base (energía, materias primas,…) dejarían de tener el papel del
2021. Dicho lo cual, estimaciones que llevan aparejado un elevado nivel de incertidumbre, superior al habitual.
Por el lado de los mercados, 2021 ha acabado siendo un año extraordinario y dispar en retornos para los activos de
riesgo. Frente a revalorizaciones próximas o superiores al 20% en buena parte de los índices americanos y en muchas de
las bolsas europeas, hemos vivido caídas en los mercados emergentes o moderados avances como el del IBEX 35. Si
volvemos la vista a la renta fija, el panorama ha sido más negativo, con pérdidas en buena parte de las categorías de
activos con la sola excepción del High Yield, los bonos de mayor riesgo, muy vinculados en evolución a la renta variable.
En este punto, una de las principales fuentes de volatilidad fue la política monetaria de los bancos centrales,
especialmente de la Reserva Federal. Finalmente en diciembre la Fed decidió acelerar el ritmo de recorte de compras, al
igual que el BCE, que en marzo también dará por finalizado el programa específico de compras de la pandemia. Retirada
así de estímulos en EE UU y Europa. Junto a ello, más impulso en el gigante asiático. Ya iniciado por parte del Banco
central chino  a finales de 2021,  política expansiva que se espera continúe en 2022 contribuyendo  a revertir la
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desaceleración macro china.
Entre las materias primas, comportamientos también diferenciados, en los que destacó la escalada en precios de petróleo
y gas, frente a unos metales precioso en números rojos. Año para el dólar, más aún para el yuan que, pese al mal
comportamiento de la renta variable china, al ruido regulatorio, la ralentización, Evergrande…, desbancó a la divisa
americana en retornos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Semestre marcado por los datos de inflación, empleo y anuncios de los diferentes bancos centrales. Todo ello unido a la
aparición de la variante Ómicrón ha movido fuertemente tanto los mercados de renta variable como los de renta fija.
En renta fija, la duración ha continuado como el principal factor a tener en cuenta siendo los movimientos en TIRes
generalmente al alza confirmando el final de la tendencia alcista de precios de la deuda pública.
El objetivo durante el segundo semestre ha sido mantener un sesgo positivo hacia los activos de riesgo (renta variable,
crédito corporativo y high yield).
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el segundo semestre de la letra del Tesoro a 1 año es del
0,12% frente al -0,98% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el segundo semestre el patrimonio ha bajado un -34,28% y el número de partícipes ha caído un -4,81%. Durante el
segundo semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -0,98% y ha soportado unos gastos de 1,44% sobre el
patrimonio medio de los cuales el 0,15% corresponden a gastos indirectos. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un
30,37% siendo los gastos anuales de un 2,24%.
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de 0,25%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el período la cartera se ha mantenido con una estructura estable y similar al anterior semestre. Actualmente no
posee exposición a renta variable.
Entre los mayores contribuidores de rentabilidad en el semestre se encuentran NAGARRO SE (2,1%), AERCAP
HOLDINGS (1,25%) y BERKSHIRE HATHAWAY (0,88%). Como mayores detractores se encuentran ALIBABA (-2,98%),
TEEKAY CORP (-1,02%) y SCORPIO TANKERS (-0,52%).
b)  Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Durante el semestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.
d)  Otra información sobre inversiones.
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,5%.
En la IIC hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio. El activo que se encuentra en estas circunstancias son las
acciones GOWEX (ES0158252033). No creemos que vaya a afectar a la actividad del fondo dado que es un porcentaje
menor al 0,01% del fondo.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
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4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una

desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras

que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La volatilidad del fondo

en el año actual ha sido del 11,15% (anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,22% y la de la Letra del

Tesoro a un año ha sido de 0,39%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es

una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de

confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento

determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 14,78%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth

Management, S.G.I.I.C., S.A.U.  ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo

plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación

del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del

capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del

consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de

remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto

(https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2021/04/AWM-POL-Proxy-Voting-v1_MARZO-2021.pdf

Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2021 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto

de Alembeeks, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank

Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis

sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno

corporativo (ESG).  En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las

decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social.

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.

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research) en 2021. El presupuesto asignado para el

servicio de análisis para el año 2022 se estima en un 0,01% sobre el patrimonio de cierre de año y los proveedores

seleccionados para este año son Kepler, Fidentiis, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, BBVA , CITI, MSCI, JB Capital y

AFI.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

A pesar de las incertidumbres provocadas por los datos de inflación, que ya están provocando cambios de políticas

monetarias en las grandes zonas económicas, de los problemas energéticos y de la situación de China y de los recortes

provocados por estos factores los mercados bursátiles continúan en tendencia alcista, incluyendo los sectores más

tecnológicos.

Precisamente este recorte parece que ha descontado parte de un escenario que no debería ser del todo preocupante ya

que las primeras subidas de tipos de interés reales no han afectado a las bolsas históricamente. Por lo tanto mantenemos

una visión optimista cara al mercado bursátil, siempre manteniendo un principio de prudencia. El foco se centrará en

intentar anticipar las acciones de los bancos centrales para tomar decisiones y aprovechar movimientos en los distintos

activos. A su vez, se espera la inversión paulatina del capital.
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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

						ES0L02203047 - REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,91|2022-01-03 EUR 85 42,64 0 0,00

						ES0000012F76 - REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,75|2021-07-01 EUR 0 0,00 195 64,60

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 85 42,64 195 64,60

TOTAL RENTA FIJA 85 42,64 195 64,60

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 85 42,64 195 64,60

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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 85 42,64 195 64,60

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

11. Información sobre la política de remuneración
 
a) Criterios:
 
Los criterios recogidos en la Política Retributiva asociada al Riesgo del Grupo Andbank, aplicable a Andbank Wealth
Management, SGIIC, S,.A.U., se condicionan tanto a los resultados financieros del grupo como al comportamiento
concreto de los empleados de acuerdo con las estándares y principios de conducta definidos por el Grupo. En concreto se
toman en consideración los siguientes parámetros:
 
Cuantitativos:
 
- Resultados del Grupo Andbank
- Resultados de Andbank en España
- Resultados de la Gestora
- Resultados de cada Departamento
- Resultados concretos de cada empleado
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Cualitativos:

 

- Cumplimiento de las normas de conducta

- Informes de los Departamentos de Compliance, RRHH u otros departamentos de control interno.

- Mantenimiento de clientes

- Reclamaciones de clientes

- Liderazgo y gestión de equipos

- Cursos de formación

- Sanciones del regulador

 

b) Datos cuantitativos:

 

La remuneración total abonada por la Gestora asciende a 2.591.107,36 euros: 2.100.963,90 euros de remuneración fija,

390.951,12 euros de remuneración variable y 99.192,34 euros de retribución en especie. Este dato agregado corresponde

a la retribución recibida por 45 personas (de estos 30 recibieron remuneración variable).

 

La remuneración ligada a la comisión de gestión variable de las IIC gestionadas por la Gestora es de 72.019,48 euros,

siendo dicha retribución recibida por 3 empleados.

 

La alta dirección está compuesta por un total de 5 personas y reciben una remuneración fija de 441.511,47 euros,

12.371,31 euros en especie y 66.244,62 euros de remuneración variable.

 

El número de empleados cuya actuación puede tener una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas

por la Gestora es de 30. La remuneración total abonada a estos empleados ha sido de 1.676.878,75 euros en total. Su

remuneración fija ha ascendido a 1.323.587,57 euros, la remuneración variable a 294.206,50 euros y la retribución en

especie a 59.084,68 euros. El número de empleados con retribución variable con incidencia en el perfil de riesgo de la

gestora son 21: 294.206,50 euros de remuneración variable, 1.179.658,15 de remuneración fija y 53.933,80 de retribución

en especie.

 

Cualitativos:

 

La política de remuneración de la Gestora es revisada anualmente. En 2021 no se han producido modificaciones

significativas en su contenido.

 

 

 
 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario (Inversis Banco S.A.) para la gestión de la

liquidez de la IIC, de compra por 559.563,34 euros (248,11% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de

1.647.263,94 euros (730,38% del patrimonio medio del periodo).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER
Fecha de registro: 17/03/2017
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1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e

instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentaje. No existe

predeterminación por activos, tipo de emisor, rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de

baja calidad crediticia), duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países

(incluidos emergentes). Se fija un VaR de 50% a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada de un 50% en el

plazo de 1 año, con un 95% de confianza. La exposición a riesgo de mercado por uso de instrumentos financieros

derivados se calculará por la metodología de VaR absoluto. El límite de pérdida máxima será del 10% semanal con un

nivel de confianza de 99%. El grado de apalancamiento puede oscilar entre el 0%-500%, aunque se situará normalmente

en el 400%. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no,

pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las tomas de decisiones de inversión estarán basadas en algoritmos de

análisis técnico, utilizando para ello una plataforma denominada Backtrader. Directamente solo se utilizan derivados

cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en

mercados organizados de derivados. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

 

 
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 2021 2020

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

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,50 0,12 0,00 -0,96

 

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 10,57 10,78

Nº de Partícipes 3 8

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

Inversión mínima (EUR) 91,81

 

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

Periodo del informe 1 91,8063

2020 1 92,6651

2019 718 100,9258

2018 666 95,5830

 

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 0,43 0,00 0,43 0,97 0,00 0,97 mixta al fondo

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)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Rentabilidad IIC -0,93 -0,25 -0,28 -0,27 -0,14 -8,19 5,59 1,91

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,34 20-12-2021 -6,72 08-01-2021 -6,33 12-03-2020

Rentabilidad máxima (%) 0,30 22-12-2021 7,20 07-01-2021 11,48 31-12-2020

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 9,86 0,91 0,00 0,00 19,92 19,02 11,21 7,15

		Ibex-35 16,22 18,15 16,21 13,98 16,53 34,16 12,41 13,65

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
7,67 7,67 7,88 8,11 8,37 8,65 5,54 5,24

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,98 0,16 0,28 0,27 0,27 1,61 1,87 1,89

(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 212.630 1.463 0,05

Renta Fija Internacional 19.032 386 -0,52

Renta Fija Mixta Euro 18.232 187 1,07

Renta Fija Mixta Internacional 88.723 1.136 0,64

Renta Variable Mixta Euro 4.055 112 5,97

Renta Variable Mixta Internacional 246.399 7.376 2,09

Renta Variable Euro 6.051 127 -3,30

Renta Variable Internacional 298.159 9.411 2,63

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 17.551 209 -0,45

Global 512.808 12.079 0,25

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 4.374 167 -0,43

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.428.015 32.653 1,04

*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 0 0,00 0 0,00

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00

			* 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) 1 100,00 1 100,00

(+/-) RESTO 0 0,00 0 0,00

TOTAL PATRIMONIO 1 100,00 % 1 100,00 %

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 1 1

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,97 -1,81 -3,78 5,97

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

± Rendimientos netos -0,52 -0,41 -0,93 25,12

			(+) Rendimientos de gestión 0,13 0,00 0,13 0,00

						+ Intereses 0,13 0,00 0,13 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) 0,00 0,00 0,00 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) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

			(-) Gastos repercutidos -0,53 -0,54 -1,07 -4,60

						- Comisión de gestión -0,43 -0,54 -0,97 -23,20

						- Comisión de depositario -0,01 0,00 -0,01 0,00

						- Gastos por servicios exteriores -0,09 0,00 -0,09 0,00

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

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

			(+) Ingresos -0,13 0,13 0,01 -193,23

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

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

						+ Otros ingresos -0,13 0,13 0,01 -193,23

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1 1 1

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 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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 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

F) Con fecha 15 de septiembre de 2021 la CNMV resolvió autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138 ), al objeto de

sustituir a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.

 

F) Con fecha 5 de noviembre de 2021 la CNMV resolvió inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a

CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, 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) La IIC tiene un accionista significativo a 31-12-2021 que representa el 98,97% del patrimonio.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50% y con el depositario anterior del -

0,50%, suponiendo en el periodo -1,23 euros.

 

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.
Cerramos el año 2021 echando la vista atrás a una segunda mitad de año marcada por el surgimiento de nuevas variantes
del COVID, más contagiosas que la cepa original pero aparentemente menos virulentas, y la consecuente vuelta de las
restricciones principalmente en el hemisferio norte  para limitar su transmisión. El segundo semestre comenzó con una
temporada estival relativamente tranquila en las bolsas, sin embargo, a la vuelta de las vacaciones en el mes de
septiembre, la volatilidad volvió a asomarse en los mercados. Tras la calma que vivimos en los meses de verano los
mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio, unos temores que fueron de más a menos en los meses posteriores
tras las contramedidas anunciadas por las autoridades chinas, principalmente con una relajación de la política monetaria
para dotar de más liquidez a la economía y especialmente al mercado inmobiliario.
En el plano político, el segundo trimestre estuvo cargado en el mes de septiembre presenciamos las elecciones en
Alemania, que pusieron fin a 16 años de mandato de Merkel, en octubre la cumbre del G-20 se refrendó el impuesto
mínimo global de sociedades, al mes siguiente tuvo lugar la Cumbre del Clima COP26 en la que se cerró un nuevo
acuerdo climático y, en diciembre, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaron a causa de la crisis en la frontera de
Ucrania, con la crisis energética y los precios del gas como telón de fondo.
En el plano macroeconómico, el semestre estuvo marcado por las cifras de inflación y el cambio en el mensaje de los
bancos centrales reconociendo el carácter menos transitorio de lo esperado de la subida de precios. Entre los últimos
datos de 2021, nos encontramos con cifras como el IPC español batiendo holgadamente estimaciones en la tasa general
(6,6% YoY vs. 5,2% est,) y en la subyacente. En las últimas previsiones económicas los bancos centrales ya  hicieron
oficial una visión “distinta” de la inflación, revisando al alza sus estimaciones (particularmente en Europa) y pasando a
calificarla de más persistente, de menos transitoria. Dibujo de las  lecturas de IPCs que esperamos descendentes, de más
a menos en un año en el que muchos de los efectos base (energía, materias primas,…) dejarían de tener el papel del
2021. Dicho lo cual, estimaciones que llevan aparejado un elevado nivel de incertidumbre, superior al habitual.
Por el lado de los mercados, 2021 ha acabado siendo un año extraordinario y dispar en retornos para los activos de
riesgo. Frente a revalorizaciones próximas o superiores al 20% en buena parte de los índices americanos y en muchas de
las bolsas europeas, hemos vivido caídas en los mercados emergentes o moderados avances como el del IBEX 35. Si
volvemos la vista a la renta fija, el panorama ha sido más negativo, con pérdidas en buena parte de las categorías de
activos con la sola excepción del High Yield, los bonos de mayor riesgo, muy vinculados en evolución a la renta variable.
En este punto, una de las principales fuentes de volatilidad fue la política monetaria de los bancos centrales,
especialmente de la Reserva Federal. Finalmente en diciembre la Fed decidió acelerar el ritmo de recorte de compras, al
igual que el BCE, que en marzo también dará por finalizado el programa específico de compras de la pandemia. Retirada
así de estímulos en EE UU y Europa. Junto a ello, más impulso en el gigante asiático. Ya iniciado por parte del Banco
central chino  a finales de 2021,  política expansiva que se espera continúe en 2022 contribuyendo  a revertir la
desaceleración macro china.
Entre las materias primas, comportamientos también diferenciados, en los que destacó la escalada en precios de petróleo
y gas, frente a unos metales precioso en números rojos. Año para el dólar, más aún para el yuan que, pese al mal
comportamiento de la renta variable china, al ruido regulatorio, la ralentización, Evergrande…, desbancó a la divisa
americana en retornos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Cierre de año positivo para los activos de riesgo en general, salvo para regiones específicas como Brasil (-11.9%) o China
(CSI300 -5.2%)  donde la evolución en términos de retornos ha sido de consolidación a lo largo de 2021. Desde un punto
de vista regional, 2021 nos deja con retornos cercanos al 30% en algunos  índices europeos (Suecia, Francia) y retornos
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superiores al 25% en índices de referencia americanos como el S&P 500 o el Nasdaq 100.
En renta fija,  2021 ha sido un año de ser selectivos, el riesgo de duración ha castigado a las diferentes categorías de
activos, en un año donde tampoco se ha premiado la calidad crediticia, año de retornos negativos en la mayoría de
categorías de activos y el único segmento que ha tenido retornos significativos ha sido el high yield, con retornos que
superan el 5% en el caso del high yield americano y del 4.2% en el caso del europeo. En año, marcado en evolución por la
evolución vista en el crédito corporativo chino, donde hemos visto como los diferenciales del High Yield chino se han ido
por encima de retornos del 10% en una ampliación de spreads excepcional, especialmente en el sector real estate,
causada por el ruido del caso Evergrande.
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el segundo semestre de la letra del Tesoro a 1 año es del
0,12% frente al -0,52% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el segundo semestre el patrimonio ha bajado un -2,46% y el número de partícipes ha caído un -66,67%. Durante el
segundo semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -0,52% y ha soportado unos gastos de 0,44% sobre el
patrimonio medio. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un -0,93% siendo los gastos anuales de un 0,98%.
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de 0,25%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La IIC es de nueva creación y se mantiene en liquidez.
b)  Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Durante el semestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.
d)  Otra información sobre inversiones.
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose
en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las
políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,5%.
En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una
desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras
que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido
en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 32%. La volatilidad del fondo en el año actual ha sido del
9,86% (anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,22% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,39%,
debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el
pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de
un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del
periodo del fondo ha sido del 7,67%.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
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En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth

Management, S.G.I.I.C., S.A.U.  ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo

plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación

del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del

capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del

consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de

remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto

(https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2021/04/AWM-POL-Proxy-Voting-v1_MARZO-2021.pdf

Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2021 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto

de Alembeeks, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank

Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis

sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno

corporativo (ESG).  En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las

decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social.

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.

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research) en 2021. El presupuesto asignado para el

servicio de análisis para el año 2022 se estima en un 0,01% sobre el patrimonio de cierre de año y los proveedores

seleccionados para este año son Kepler, Fidentiis, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, BBVA , CITI, MSCI, JB Capital y

AFI.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Cierre de año muy positivo en términos de retorno, el inicio de 2022 donde el mercado está descontando y

reposicionándose tanto a nivel sectorial como a nivel de estilos de un escenario de normalización de política monetaria por

parte de la FED y en donde todavía sigue existiendo un elevado grado de incertidumbre ligado a la evolución de las

expectativas de inflación aconsejan cierta cautela en el posicionamiento agregado de la IIC y posicionamiento equilibrado

tanto a nivel sectorial como a nivel de estilos. Los niveles de volatilidad actuales apuntan en esta misma dirección,

aprovecharemos debilidad de mercado para seguir construyendo posicionamiento de riesgo de cara al medio y largo

plazo.

 
 

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
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

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

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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 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

No aplica en este informe

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento

total

 

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
GESTION BOUTIQUE VII / PATIENTIA
Fecha de registro: 30/06/2017

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

		Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

		Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 6 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
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Política de inversión: Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e

instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentaje. No existe

predeterminación por activos, tipo de emisor, rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de

baja calidad crediticia), duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países

(incluidos emergentes). Se fija un VaR de 50% a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada de un 50% en el

plazo de 1 año, con un 95% de confianza. La exposición a riesgo de mercado por uso de instrumentos financieros

derivados se calculará por la metodología de VaR absoluto. El límite de pérdida máxima será del 10% semanal con un

nivel de confianza de 99%. El grado de apalancamiento puede oscilar entre el 0%-500%, aunque se situará normalmente

en el 400%. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no,

pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las tomas de decisiones de inversión estarán basadas en algoritmos de

análisis técnico, utilizando para ello una plataforma denominada Backtrader. Directamente solo se utilizan derivados

cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en

mercados organizados de derivados. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

 

 
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 2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 31,19

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,50 -0,36 0,00 -0,72

 

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 0,01 0,40

Nº de Partícipes 1 8

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

Inversión mínima (EUR) 45,16

 

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

Periodo del informe 0 45,1613

2020 538 80,3691

2019 883 83,6659

2018 761 72,1178

 

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 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,00 0,08 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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -43,97 -43,97 -0,05 -0,11 0,16 -3,94 16,01

 

 

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

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -44,55 22-12-2021 -44,55 22-12-2021

Rentabilidad máxima (%) 1,00 18-11-2021 1,00 18-11-2021

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 59,00 117,51 0,08 0,20 2,69 47,22 18,48

		Ibex-35 16,22 18,15 16,21 13,98 16,53 34,16 12,41

		Letra Tesoro 1 año 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
31,18 31,18 19,60 20,57 21,70 23,03 14,04

(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

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos

(iv)
0,67 0,00 0,00 0,11 0,56 1,73 1,80 1,30

(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. 



 93

 

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

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

 

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 212.630 1.463 0,05

Renta Fija Internacional 19.032 386 -0,52

Renta Fija Mixta Euro 18.232 187 1,07

Renta Fija Mixta Internacional 88.723 1.136 0,64

Renta Variable Mixta Euro 4.055 112 5,97

Renta Variable Mixta Internacional 246.399 7.376 2,09

Renta Variable Euro 6.051 127 -3,30

Renta Variable Internacional 298.159 9.411 2,63

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 17.551 209 -0,45

Global 512.808 12.079 0,25

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 4.374 167 -0,43

IIC que Replica un Índice 0 0 0,00

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

Total fondos 1.428.015 32.653 1,04

*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 0 0



 94

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Cartera interior 0 0

			* Cartera exterior 0 0

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 0 1

(+/-) RESTO 0 0

TOTAL PATRIMONIO 0 100,00 % 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) 0 538 538

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -214,43 -567,86 -1.135,62 -99,99

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

± Rendimientos netos -3,05 8,33 16,67 -100,01

			(+) Rendimientos de gestión 0,00 9,78 19,55 -100,00

						+ Intereses 0,00 -0,06 -0,13 -100,00

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

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,02 0,03 -100,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 9,80 19,60 -100,00

						± 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) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,02 0,05 -100,00

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

			(-) Gastos repercutidos 451,15 -1,51 -2,89 -104,47

						- Comisión de gestión 0,00 -0,60 -1,20 -100,00

						- Comisión de depositario 0,00 -0,04 -0,08 -100,00

						- Gastos por servicios exteriores -2.062,32 -0,45 -1,52 -31,55

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 -0,03 -0,05 -100,00

						- Otros gastos repercutidos 2.513,46 -0,39 -0,03 -196,06

			(+) Ingresos -454,20 0,07 0,00 -200,00

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

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

						+ Otros ingresos -454,20 0,07 0,00 -200,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 0 0 0

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 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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 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

C) Con fecha 17 de septiembre se informa que el día 7 de septiembre de 2021 ha reducido su patrimonio un 20% respecto

al del día anterior, debido a operaciones de reembolso de partícipes.

 

C) Con fecha 5 de octubre se informa que el día 16 de septiembre de 2021 ha reducido su patrimonio un 20% respecto al

del día anterior, debido a operaciones de reembolso de partícipes.

 

C) Con fecha 5 de octubre se informa que el día 20 de septiembre de 2021 ha reducido su patrimonio un 20% respecto al

del día anterior, debido a operaciones de reembolso de partícipes.

 

C) Con fecha 5 de octubre se informa que el día 30 de septiembre de 2021 ha reducido su patrimonio un 20% respecto al

del día anterior, debido a operaciones de reembolso de partícipes.

 

F) Con fecha 15 de septiembre de 2021 la CNMV resolvió autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138 ), al objeto de

sustituir a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.

 

F) Con fecha 5 de noviembre de 2021 la CNMV resolvió inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,

SGIIC, S.A.U., CECABANK, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTION

BOUTIQUE VII, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138), al objeto de sustituir a

CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.

 

J) Con fecha 29 de noviembre de 2021 se informa que ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. y BANCO

INVERSIS, S.A., en su condición de entidades gestora y depositaria, respectivamente, del compartimento PATIENTIA

integrado en el fondo de inversión por compartimentos GESTIÓN BOUTIQUE VII, FI, inscrito en el Registro Administrativo

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 5.138 (en adelante, el ¿Compartimento¿) han acordado

con fecha 26 de noviembre de 2021 la disolución voluntaria y consiguiente apertura del periodo de liquidación del

Compartimento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones

de Inversión Colectiva, en el articulo 35 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y en el Reglamento de Gestión

del fondo de inversión.

 

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
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SI NO

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) La IIC tiene un accionista significativo a 31-12-2021 que representa el 100,00% del patrimonio.

 

F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.

 

H) Otras operaciones vinculadas:

 

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50% y con el depositario anterior del -

0,50%, suponiendo en el periodo -171,67 euros

 

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.
Cerramos el año 2021 echando la vista atrás a una segunda mitad de año marcada por el surgimiento de nuevas variantes
del COVID, más contagiosas que la cepa original pero aparentemente menos virulentas, y la consecuente vuelta de las
restricciones principalmente en el hemisferio norte  para limitar su transmisión. El segundo semestre comenzó con una
temporada estival relativamente tranquila en las bolsas, sin embargo, a la vuelta de las vacaciones en el mes de
septiembre, la volatilidad volvió a asomarse en los mercados. Tras la calma que vivimos en los meses de verano los
mercados volvieron a la carga esta vez con una nueva batería de noticias preocupantes provenientes de China. Los
primeros meses del verano estuvieron marcados por las medidas de China en contra de las empresas privadas de
enseñanza, lo cual generó preocupación entre algunos inversores, que empezaron a preguntarse si podrían aplicarse
medidas similares a otros sectores. A continuación, se anunciaron más regulaciones sobre el sector tecnológico.
Finalmente, los inversores tuvieron que hacer frente a los temores en torno a la posible quiebra de un gran promotor
inmobiliario chino y los posibles efectos de contagio, unos temores que fueron de más a menos en los meses posteriores
tras las contramedidas anunciadas por las autoridades chinas, principalmente con una relajación de la política monetaria
para dotar de más liquidez a la economía y especialmente al mercado inmobiliario.
En el plano político, el segundo trimestre estuvo cargado en el mes de septiembre presenciamos las elecciones en
Alemania, que pusieron fin a 16 años de mandato de Merkel, en octubre la cumbre del G-20 se refrendó el impuesto
mínimo global de sociedades, al mes siguiente tuvo lugar la Cumbre del Clima COP26 en la que se cerró un nuevo
acuerdo climático y, en diciembre, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaron a causa de la crisis en la frontera de
Ucrania, con la crisis energética y los precios del gas como telón de fondo.
En el plano macroeconómico, el semestre estuvo marcado por las cifras de inflación y el cambio en el mensaje de los
bancos centrales reconociendo el carácter menos transitorio de lo esperado de la subida de precios. Entre los últimos
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datos de 2021, nos encontramos con cifras como el IPC español batiendo holgadamente estimaciones en la tasa general
(6,6% YoY vs. 5,2% est,) y en la subyacente. En las últimas previsiones económicas los bancos centrales ya  hicieron
oficial una visión “distinta” de la inflación, revisando al alza sus estimaciones (particularmente en Europa) y pasando a
calificarla de más persistente, de menos transitoria. Dibujo de las  lecturas de IPCs que esperamos descendentes, de más
a menos en un año en el que muchos de los efectos base (energía, materias primas,…) dejarían de tener el papel del
2021. Dicho lo cual, estimaciones que llevan aparejado un elevado nivel de incertidumbre, superior al habitual.
Por el lado de los mercados, 2021 ha acabado siendo un año extraordinario y dispar en retornos para los activos de
riesgo. Frente a revalorizaciones próximas o superiores al 20% en buena parte de los índices americanos y en muchas de
las bolsas europeas, hemos vivido caídas en los mercados emergentes o moderados avances como el del IBEX 35. Si
volvemos la vista a la renta fija, el panorama ha sido más negativo, con pérdidas en buena parte de las categorías de
activos con la sola excepción del High Yield, los bonos de mayor riesgo, muy vinculados en evolución a la renta variable.
En este punto, una de las principales fuentes de volatilidad fue la política monetaria de los bancos centrales,
especialmente de la Reserva Federal. Finalmente en diciembre la Fed decidió acelerar el ritmo de recorte de compras, al
igual que el BCE, que en marzo también dará por finalizado el programa específico de compras de la pandemia. Retirada
así de estímulos en EE UU y Europa. Junto a ello, más impulso en el gigante asiático. Ya iniciado por parte del Banco
central chino  a finales de 2021,  política expansiva que se espera continúe en 2022 contribuyendo  a revertir la
desaceleración macro china.
Entre las materias primas, comportamientos también diferenciados, en los que destacó la escalada en precios de petróleo
y gas, frente a unos metales precioso en números rojos. Año para el dólar, más aún para el yuan que, pese al mal
comportamiento de la renta variable china, al ruido regulatorio, la ralentización, Evergrande…, desbancó a la divisa
americana en retornos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Semestre marcado por los datos de inflación, empleo y anuncios de los diferentes bancos centrales. Todo ello unido a la
aparición de la variante Ómicrón ha movido fuertemente tanto los mercados de renta variable como los de renta fija.
En renta fija, la duración ha continuado como el principal factor a tener en cuenta siendo los movimientos en TIRes
generalmente al alza confirmando el final de la tendencia alcista de precios de la deuda pública.
El objetivo durante el segundo semestre ha sido mantener un sesgo positivo hacia los activos de riesgo (renta variable,
crédito corporativo y high yield).
c)  Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el segundo semestre de la letra del Tesoro a 1 año es del
0,12% frente al -44% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el segundo semestre el patrimonio ha bajado un -98,24% y el número de partícipes ha caído un -87,5%. Durante el
segundo semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad negativa del -44%, y no ha soportado gastos sobre el patrimonio
medio. La rentabilidad anual de la IIC ha sido de un -43,97% siendo los gastos anuales de un 2,02%.
e)  Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad
gestora ha sido de 0,25%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)  Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el período la cartera se ha mantenido con una estructura estable y similar al anterior semestre.
Este activo no ha obtenido ningún contribuidor a la rentabilidad pero sí un activo detractor: Pharma Mar (-2,52%)
b)  Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c)  Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
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Durante el semestre de referencia, la IIC no ha operado con instrumentos derivados.

d)  Otra información sobre inversiones.

En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose

en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las

políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.

La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un -0,5%.

En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio.

No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

No aplicable

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una

desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras

que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido

en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 25%. La volatilidad del fondo en el año actual ha sido del 59%

(anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 16,22% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,39%, debido

a que ha mantenido activos de mayor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se

repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes,

teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo

del fondo ha sido del 31,18%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth

Management, S.G.I.I.C., S.A.U.  ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo

plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación

del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del

capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del

consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de

remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto

(https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2021/04/AWM-POL-Proxy-Voting-v1_MARZO-2021.pdf

Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2021 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto

de Alembeeks, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank

Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis

sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno

corporativo (ESG).  En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las

decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las

sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior

al 1% del capital social.

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.

La IIC no ha soportado gastos derivados del servicio de análisis (Research).

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplicable

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

No se esperan perspectivas ni actuaciones en el fondo ya que la IIC está en liquidación.
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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

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 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 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

No aplica en este informe

 

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

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento

total

 


